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Resumen  

La presente investigación tiene por objetivo elaborar una metodología de prevención e intervención de riesgos 

psicosociales presentes en el trabajo, a partir de la aplicación del instrumento de evaluación de la 

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud 

(ISTAS), ambos de Chile, denominado SUSESO-ISTAS 21. La investigación se desarrolla en cada uno de los 

tres niveles de atención de la red asistencial de un servicio de salud público chileno, es decir, en un 

establecimiento hospitalario de mayor complejidad, un establecimiento hospitalario de mediana complejidad, y 

un establecimiento de atención primaria de salud.  

El estudio es descriptivo cuantitativo de corte transversal. Para la determinación de la muestra se realizó un 

muestreo por conglomerados, obteniéndose 141 cuestionarios los que fueron aplicados a funcionarios y 

funcionarias de los establecimientos considerados en el estudio. 

De la aplicación del cuestionario, se concluye que los establecimientos en estudio se encuentran en una 

situación de riesgo psicosocial alto, es decir, presentan alta tensión y alto riesgo para la salud de las personas en 

el trabajo, según lo establecido para la población trabajadora chilena, alcanzando el hospital de alta complejidad 

un 90% de las subdimensiones evaluadas (20) presentan un riesgo alto mayor al establecido para la población 

chilena, para el establecimiento de atención primaria el resultado fue de un 85%, y para el hospital de mediana 

complejidad un 70%. La dimensión con mayor riesgo psicosocial corresponde a la dimensión exigencias 

psicológicas, siendo la subdimensión exigencias psicológicas emocionales quien presenta la mayor proporción 

de funcionarios y funcionarias que se encuentran en una situación de exposición alta. 

Finalmente de la medición y análisis de los resultados se define junto a los equipos directivos de los 

establecimientos en estudio, las estrategias y acciones desarrollándose una metodología para la prevención e 

intervención de riesgos psicosociales.  

Palabras claves: Factores de Riesgo, Riesgos Psicosociales, Intervención de Riesgos Psicosociales. 

 

Introducción 

La prevención y promoción de la salud de las personas en el trabajo debe ser una prioridad para todo tipo de 

organización. Es por eso que dentro de las estructuras y políticas de la institución resulta conveniente definir 



estrategias e implementar acciones de mejora continua, enfocadas en el análisis de los riesgos a que están 

expuestas las personas en su lugar de trabajo, y por lo tanto, velar por la salud y bienestar de las personas. 

Diversos avances existen en el ámbito de la salud ocupacional respecto a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, sin embargo, la identificación, prevención e intervención de factores de riesgo psicosocial que 

desencadenan estrés laboral, enfermedades mentales y fisiológicas es un área donde no existe mayor desarrollo 

(SUSESO, 2009). Por otra parte los problemas de salud atribuibles a factores psicosociales en el trabajo son 

importantes por su impacto en la calidad de vida de las personas, sus familias y entorno, y cada vez cobran 

mayor relevancia, siendo un indicador de su magnitud, el aumento sostenido de la incapacidad laboral derivada 

de este tipo de trastornos (PARRA, 2004). 

En el presente estudio, se utiliza el Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales, denominado 

SUSESO-ISTAS 21, el cual ya se encuentra adaptado, validado y estandarizado (ALVARADO, 2012) para el 

uso en la población chilena (Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile 2011).  

El Cuestionario SUSESO-ISTAS 21 permite identificar las condiciones de trabajo que favorecen el riesgo 

psicosocial, la determinación de riesgos psicosociales críticos, el análisis de causas y efectos, y la definición de 

estrategias y acciones de prevención e intervención respecto a los riesgos psicosociales (ARTEAGA, 2010). 

Las organizaciones tanto públicas como privadas, con o sin fines de lucro o de cualquier sector tienen como 

principal preocupación aumentar la productividad, por esta razón, se hace necesario relevar aspectos tales como 

la colaboración, la confianza, la motivación, y el bienestar físico y mental del recurso humano, los que 

presentan un alto impacto en la calidad de vida de las personas, sus familias y entorno.  

Estudios demuestran una correlación positiva entre la calidad de vida en el trabajo y la productividad, así como 

la existencia de un estrecho vínculo entre el estrés y el deterioro de la salud y que en el tiempo se traduce en 

ausentismo laboral (ISTAS, 2010). Por lo tanto, contar con una propuesta metodológica para la determinación 

de riesgos psicosociales le permitirá a la organización definir adecuadamente sus procesos de gestión y 

estrategias requeridas para mejorar la salud y calidad de vida del recurso humano, desarrollando programas 

innovadores en el ámbito de la salud laboral (BENAVIDES, 2001). 

El Modelo de Riesgo Psicosocial, establece que el ausentarse del trabajo por una licencia médica no se 

correlaciona directamente con la enfermedad, sino que con la evaluación que cada persona hace de su ambiente 



psicosocial en el lugar de trabajo, y cómo puede ser un importante elemento en la generación de patología, así 

como permitir o impedir la recuperación de la salud o el bienestar de cada persona (SUSESO, 2009) 

Los factores de riesgo psicosociales son complejos de identificar, principalmente porque existe falta de 

información sobre los efectos negativos de los factores psicosociales en la salud de los funcionarios y 

funcionarias (AGUIRRE, 2010). Se estima que los problemas de estrés son de carácter individual y que sólo 

afectan a personas predispuestas, percepción del estrés como un problema que sólo afecta a las personas que 

tienen cargos de jefaturas y que no afecta a las personas que realizan trabajo manual, además, existen 

dificultades de evaluación por falta de instrumentos objetivos y por sobre todo una actitud de incredulidad ante 

la imposibilidad de controlar o eliminar los factores psicosociales (VEGA, 2010). 

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgos psicosociales y los niveles presentes en los establecimientos de salud? 

2. ¿Qué metodología y herramientas se utiliza para prevenir e intervenir respecto a los riesgos psicosociales?  

Revisión de Literatura 

Según Ojeda (2001), el trabajo satisface una serie de necesidades para las personas, sin embargo la sociedad 

contemporánea ha desarrollado nuevas necesidades, que van más allá de la simple remuneración que sirve para 

pagar bienes y servicios que satisfacen necesidades. Estos nuevos valores  incitan y motivan hacia el logro de 

posiciones más complejas que en la práctica se traducen en la búsqueda de la riqueza, mayor capacidad de 

consumo, en acrecentar el prestigio personal y una plenitud de sensaciones que proclaman la posibilidad de 

alcanzar la felicidad y satisfacción con el trabajo. Las necesidades se pueden clasificar en necesidades de 

sobrevivencia (fisiológicas y protección) y las de realización (formativas y trascendentes), las que contemplan 

las de pertenencia (amor y participación) y las de estima (autonomía y logro). Es decir, es necesario conocer y 

preocuparse de factores que influyen en la satisfacción del recurso humano, donde se deja establecido que las 

personas trabajan por dinero, por estabilidad, para alcanzar desafíos profesionales, para cubrir estados de 

necesidad vitales, por prestigio social asociado al cargo, por desarrollo personal y profesional y atraídas por la 

imagen corporativa (OJEDA, 2001). 

Frente a la pregunta ¿Qué buscan las personas en el trabajo? la respuesta se centra en un trabajo interesante, 

útil, acorde a su formación y experiencia, que satisfaga necesidades físicas e intelectuales, que deje cierta 

libertad y posibilite el desarrollo de la personalidad. La importancia de conocer los motivos por los cuales 



trabajan las personas reside en que su manejo afecta la llamada moral laboral. Esta no tiene relación con la 

ética, sino con la sensación de bienestar que perciben los trabajadores en su lugar de trabajo y que según Riesgo 

(1997) agrupa factores tan diversos como: visión global de la empresa o institución, percepción del tipo de 

liderazgo, trato recibido de la autoridad, reglamentos y normas, acceso a la información, sistema de 

comunicaciones y posibilidad de participar, evaluación del trabajo mismo, estabilidad de empleo, 

responsabilidades, higiene, nivel de estrés, horarios y posibilidad de promoción, grado de conformidad con el 

sistema de remuneraciones que debe guardar relación con la oferta de mercado, evaluación de cargos y méritos 

personales y la convivencia interna, cooperación, camaradería, pertenencia a grupos informales y de trabajo, 

lazos de amistad, acceso a actividades deportivas y culturales, entre otras. 

Según Parra (2003) los factores de riesgo laboral se pueden clasificar en factores de riesgo material (físico, 

químico y biológico) y los factores de riesgo psicosociales que corresponde a las interacciones entre el trabajo, 

el medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, además de las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. También son aquellas 

características de las condiciones del trabajo y sobre todo de la organización para las que se tiene evidencia 

científica suficiente que demuestra que son perjudiciales para la salud de los trabajadores (INSHT, 2009). De la 

evidencia científica, se pueden identificar cuatro grupos de riesgos psicosociales, que se convierten en la base 

de los modelos teóricos de los riesgos psicosociales, los cuales son:  

Tabla N°1: Grupos de Riesgos Psicosociales 

Grupo Descripción 

Exceso de Exigencias 

Psicológicas del Trabajo 

Se refiere a un trabajo rápido o de forma irregular. Cuando el trabajo requiere 

esconder los sentimientos, no opinar, tomar decisiones complejas y de forma rápida. 

Falta de Influencia y de 

Desarrollo en el Trabajo 

No existe margen de autonomía en la forma de realizar las tareas, cuando no es 

posible aplicar las habilidades y conocimientos. 

Falta de Apoyo Social y 

de Calidad de Liderazgo 

Trabajo aislado, sin apoyo de superiores o compañeros de trabajo, tareas mal 

definidas sin la información adecuada y a tiempo. 

Escasas 

Compensaciones del 

Trabajo 

Falta de respeto, inseguridad contractual, cambios en los puestos de trabajo no 

voluntarios, trato injusto, no se reconoce el trabajo, sueldos bajos, entre otras. 

Fuente: ISTAS, 2007 

 

Además, existe otro grupo de riesgo psicosocial que puede afectar la salud, “Doble Presencia”, que se refiere a 

las tareas que se realizan en el hogar y que exigen un alto grado de trabajo, preocupación y estrés. 

1. Modelos Teóricos sobre Factores de Riesgo Psicosocial, Estrés Laboral, Bienestar y Salud. 

Existen diversos modelos explicativos de la relación entre los factores de riesgo psicosociales, el estrés y la 

salud, siendo dos los modelos más influyentes y que acumulan mayor evidencia científica; según (KARESEK, 



THEORELL, 1990) los modelos demanda-control-apoyo social y según (SIEGRIST, 1996) el modelo esfuerzo-

recompensa. 

El Modelo Demanda-Control-Apoyo Social: Fue definido con el objetivo de dar explicación al estrés laboral 

en función de las demandas psicológicas del trabajo y del nivel de control sobre éstas. El control se refiere a la 

autonomía en el trabajo y la oportunidad de desarrollar las propias habilidades, siendo la dimensión más 

importante en relación a la salud, cuando se considera la exposición a los riesgos psicosociales. Las exigencias 

psicológicas se refieren en este modelo a la cantidad de trabajo con relación al tiempo disponible para hacerlo. 

Este modelo define cuatro grupos de ocupaciones en función de los niveles de demandas psicológicas y control: 

Grupo 1: Activas (alta demanda – alto control), Grupo 2: Pasivas (baja demanda – bajo control), Grupo 3: 

Baja Tensión (baja demanda – alto control) y Grupo 4: Alta Tensión (alta demanda – bajo control). 

La situación más negativa para la salud se caracteriza por altas exigencias psicológicas y un bajo control, es 

decir, el grupo de alta tensión.  

Dicho modelo define que el apoyo de superiores y compañeros de trabajo, actuarían como modificadores del 

efecto de la alta tensión, de forma tal que el riesgo de la alta tensión aumentaría en situación de bajo apoyo 

social (por ejemplo, en trabajos aislados) y podría moderarse en situación de trabajo de alto apoyo (por 

ejemplo, trabajo en equipo). 

Modelo Esfuerzo-Recompensa: Este modelo según (SIEGRIST, 1996) plantea que las experiencias 

estresantes son consecuencia de amenazas a la continuidad de roles sociales esenciales (papel que cada persona 

desempeña), como el trabajo. El modelo explica el estrés laboral y sus efectos sobre la salud en función de las 

posibilidades que tienen las personas de gobernar su propio futuro, es decir, las recompensas a largo plazo. La 

falta de recompensas en este modelo se refiere a la amenaza de despido, precariedad del empleo, los cambios 

ocupacionales forzados, la degradación de categoría, la falta de expectativas de promoción y la inconsistencia 

de estatus (por ejemplo, entre tareas y estudios y categoría). Desde el punto de vista de la organización del 

trabajo, la interacción entre altas demandas (esfuerzo) y bajas recompensas, a largo plazo representa la 

situación de mayor riesgo para la salud. 

2. Salud, Estrés Laboral y Bienestar 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “La Salud como un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2012). Por otra parte la OMS 



y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consideran la salud ocupacional como “La rama de la salud 

pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. En suma, adaptar el 

trabajo al hombre” (OMS, 2012). 

Dentro de las teorías clásicas se tiene a BRENGELMAN (1987) que define al estrés laboral como un 

desequilibrio entre el trabajador y su entorno laboral, o como una respuesta, es decir como tensión o fuertes 

demandas para el individuo y pueden agotar sus recursos de afrontamiento. Por otra parte MC GRATH (1976) 

entiende el estrés como “un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta 

(del individuo) bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias 

(percibidas)” por otra parte la teoría del ajuste Persona-Entorno, evalúa la forma en que la interacción de las 

características personales del trabajo, contribuyen al bienestar del trabajador es posible dentro de los clásicos 

citar a innumerables autores como DEWIS y LOFQUIST (1984), FRENCH y COL., (1974), LEVI (1972) y 

PERVIN (1967). 

Diversos estudios como el desarrollado por el ISTAS de España (2010) y los resultados de la Encuesta Europea 

de Condiciones de Trabajo, han comprobado una correlación positiva entre bienestar en el lugar de trabajo y 

productividad, por lo que diversas instituciones a nivel mundial y en el país se han comprometido con la gestión 

del recurso humano y generado estrategias para mejorar los ambientes de trabajo, la calidad de vida laboral y 

salud ocupacional.  

Respecto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, la Unión Europea adopta un conjunto de normas básicas 

para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. En este contexto, la agencia europea para la seguridad 

y la salud en el trabajo tiene como misión dotar a Europa de un entorno de trabajo más seguro, saludable y 

productivo, fomentar una cultura de prevención de riesgos para mejorar las condiciones de trabajo e intervenir 

los factores psicosociales en Europa (AESST, 2010). 

España es uno de los países con larga trayectoria de trabajo en la prevención e intervención de factores de 

riesgo laboral, cuenta con leyes de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995) y normativas explicitas en 

dicha materia (GARCIA, 2006). El ISTAS adaptó el Cuestionario Psicosocial de Copenhague COPSOQ-ISTAS 

21 (MONDACA, 2009),  elaborado por el Instituto Nacional de Salud Laboral (INSL) de Dinamarca el año 



2000, instrumento que ha sido aplicado en países como Alemania, China, Bélgica, Suecia, entre otros 

(Dirección Nacional de Servicio Civil- DNSC, 2012) 

Existen otros instrumentos reconocidos a nivel internacional, como el Cuestionario Goldberg Health 

Questionnaire 12 (GHQ-12), fue desarrollado por Golberg en 1972,  prueba diseñada con el fin de evaluar el 

grado de salud general de los trabajadores de una determinada organización. El cuestionario inicial tiene 60 

preguntas donde se consideran cuatro áreas psiquiátricas fundamentales: depresión, ansiedad, inadecuación 

social e hipocondría. El cuestionario evalúa la salud autopercibida, o sea la evaluación que hace el individuo de 

su estado de bienestar general (GARCIA, 1999). 

Según Rick y Briner (2000), señalan que el segundo lugar de las causas de ausentismo en el Reino Unido lo 

ocupa el grupo de estrés, ansiedad y depresión, detrás de los trastornos musculo esqueléticos. 

La Encuesta Europea sobre condiciones de Trabajo en el año 2000, realizada en todos los países miembros de la 

Unión Europea, mostró que los cuatro problemas de salud relacionados con el trabajo más frecuentemente 

reportados eran lumbalgias, 33%; estrés 28%; cervicobraquialgias, 23%; burn-out, 23%.  

En Chile existe preocupación por los problemas de salud derivados del trabajo, donde se estable por Ley (Ley 

N° 16.744) el marco jurídico que norma la protección económico-social y la asistencia de salud de los 

trabajadores ante la ocurrencia de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. La existencia de una 

normativa jurídica y una institucionalidad asociada a una política de salud basada en la medicina del trabajo y 

orientada por criterios de salud pública, han permitido progresos en los índices de salud ocupacional, que se ven 

reflejados en una disminución importante de los accidentes del trabajo en los últimos 50 años. 

En Chile los planes preventivos y de vigilancia en el campo de las enfermedades somáticas se han desarrollado 

bajo el paradigma de la relación causal entre los factores de riesgo presentes en el trabajo y la enfermedad, 

teniendo consecuentemente como su foco de acción la necesidad de disminuir o eliminar la exposición de los 

trabajadores al agente de riesgo. Esta forma de enfrentar las enfermedades del trabajo explica en gran parte el 

éxito que se ha obtenido respecto de las enfermedades físicas. Sin embargo, la aplicación de los mismos 

conceptos y paradigmas de la salud física a la salud mental ha presentado dificultades. Por esta razón, la acción 

en relación a los problemas de salud mental laboral ha seguido un proceso distinto y más lento, persistiendo 

estos aún hoy como uno de los más importantes problemas de salud de la población, y uno de los desafíos a 

resolver para los distintos sectores involucrados (SUSESO, 2009).  



En conclusión y de acuerdo a publicaciones, la ley no establece indicaciones específicas sobre riesgos 

psicosociales, menos la obligación de los empresarios o administrativos de evaluar, sólo es explícita en los 

riesgos de accidentes de tipo fisiológicos (PARRA, 2003).  

La SUSESO, servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que se relaciona directamente con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por intermedio de la 

Subsecretaría de Previsión Social. Tiene por objetivo regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de 

seguridad social y garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los trabajadores, 

pensionados y sus familias, resolviendo con calidad y oportunidad sus consultas, denuncias y apelaciones. 

Como parte de su misión y plan de trabajo, la SUSESO desde el año 2009, en colaboración con la Escuela de 

Salud Pública de la Universidad de Chile, la Dirección del Trabajo y el Instituto de Salud Pública, adaptó y 

estandarizó el cuestionario ISTAS 21  para Chile.  

En Chile el cuestionario ha sido aplicado para fines de investigación y por iniciativa propia en diversos 

organismos, como por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente, Registro Civil Región Metropolitana, 

Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes 

(CONACE), Fondo Nacional de Salud (FONASA), entre otros, sin existir en la SUSESO antecedentes y 

resultados consolidados que permitan compartir los resultados y tener una visión general de ellos. 

Durante el año 2012, la DNSC ha decidido entregar orientaciones a los servicios públicos para su aplicación y 

definición de una metodología que se adapte a cada institución, como parte de una estrategia de intervención 

frente al crítico indicador de ausentismo laboral por licencias médicas. 

Según estudio del Ministerio de Salud – MINSAL (2013) una de cada cuatro personas se siente en un estado 

permanente de estrés, siendo esta patología más elevada en las mujeres: más de 13% se siente estresada. 

Estudios internacionales estiman que cada persona que sufre estrés representa un costo directo e indirecto por 

ausentismo, gastos médicos, pérdida de tiempo y errores profesionales de US$2 mil anuales, y que es 

responsable del 40% del ausentismo en el trabajo, pudiendo reducir el desempeño de los empleados en un 70%. 

En Chile, se estima que el 30% de las licencias médicas se podrían atribuir a estrés laboral (Centro Clínico del 

Estrés y el Dolor, 2010).  

Objetivos 



El objetivo de la presente investigación es desarrollar una propuesta metodológica para la medición, prevención 

e intervención de los factores psicosociales para cada uno de los tres niveles de atención de la Red del Servicio 

de Salud chileno. Para lo cual se han definido 3 objetivos específicos: primero, medir los factores de riesgos 

psicosociales presentes en el trabajo. Luego analizar el origen y los efectos de los factores de riesgos 

psicosociales evaluados con mayor riesgo. Y finalmente determinar estrategias y orientaciones generales de 

prevención e intervención de los riesgos psicosociales en el trabajo para los establecimientos dependientes de la 

red asistencial del servicio de salud. 

Hipótesis 

1. La situación de riesgo psicosocial está relacionado con la percepción que tienen los funcionarios y 

funcionarias respecto al estrés  

2. Los establecimientos de mayor complejidad presentan menores valores de riesgos psicosociales alto en 

comparación con el resto de establecimientos de menor complejidad 

Metodología 

La presente investigación considera la realización de un estudio descriptivo cuantitativo de corte transversal. En 

donde el universo corresponde a la dotación hombres y mujeres de los nueve establecimientos dependientes de 

la red asistencial del servicio de salud chileno, considerando los estamentos administrativos, auxiliares, 

técnicos, profesionales, personal médico, y directivos, lo que equivale a 6.031 personas según estadísticas de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Dirección del Servicio de Salud a septiembre 2012. 

Para la determinación de la muestra se utiliza la metodología del muestreo por conglomerados, tipo de muestreo 

en que las unidades son agrupaciones o colecciones de elementos llamados conglomerados. En el caso de 

estudio, corresponden a los establecimientos de los tres niveles de atención de salud de la jurisdicción del 

Servicio de Salud, los que agrupan a varias unidades de análisis agregado (funcionarios y funcionarias). En 

términos generales para este estudio la característica que define un conglomerado es por su proximidad 

geográfica, al reunir varios elementos en una misma área. Lo que no implica necesariamente la homogeneidad 

de su composición, de hecho se pretende que sean heterogéneos al interior de cada conglomerado y 

homogéneos entre sí.  



De acuerdo a la metodología establecida por la SUSESO para la aplicación del instrumento SUSESO-ISTAS 

21, se utilizó como información base la proporción de ausentismo laboral por licencias médicas durante el año 

2012 en el servicio de salud, cuya tasa junto a la precisión establecida en un 2%, determina el tamaño muestral. 

Para el cálculo de la muestra se utiliza la siguiente fórmula: 

n= z
2
*P*Q/σp

2
 

En donde: 

Tabla N°7: Simbología de la muestra 

Símbolo Descripción 

σp Es la precisión de la estimación con la que se determina la proporción del ausentismo y que para 

nuestro estudio se ha fijado en un 2%. 

Z Índice de la distribución normal estándar vinculado al 99% de nivel de confianza y que 

corresponde a 2,575 

P Proporción de ausentismo calculada en el período enero a septiembre de 2012 para el total del 

Servicio de Salud es igual a 0.06. (Estadística RRHH, SIRH 2012) 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el cálculo, se tiene la muestra considerando la totalidad de los establecimientos de la red asistencial: 

n= (2,575)
2
*0,06*0,94/(0,02)

2
 

n= 934,9  940 

El tamaño total del marco muestral asciende a 953 unidades de análisis, pero para efectos del presente estudio, 

sólo se considerarán tres establecimientos pertenecientes a los tres niveles de atención, es decir, la muestra a 

considerar en el estudio es de 141 unidades de análisis agregado (funcionarios y funcionarias).  

Las unidades de análisis a considerar son tres establecimientos dependientes de la red asistencial del servicio de 

salud, pertenecientes a los tres niveles de atención, un establecimiento hospitalario de mayor complejidad o 

autogestionado en red, un hospital de mediana complejidad y un establecimiento de atención primaria. 

La definición de las unidades de análisis se realizó considerando criterios como los índices de ausentismos más 

elevados de los establecimientos de la red asistencial del servicio de salud, además de la disposición de parte de 

los Directivos y Unidades de Recursos Humanos de los establecimientos seleccionados para participar en el 

estudio. Por último, al considerar un establecimiento de cada uno de los tres niveles de atención, se pudo tener 

una visión general de la red para definir estrategias y orientaciones de trabajo para todos los establecimientos de 

la red asistencial del servicio de salud. 

Resultados 

Primera Parte: Se realizó un análisis agregado descriptivo de la muestra respecto a características como sexo 

(55% femenino, 45% masculino), grupo etáreo (Menos de 26 años 20%; entre 26 y 35 41%; entre 36 y 45 años 

12%; entre 46 y 55 años 16% y más de 55 años 11%), estamento (técnico 31%, profesional 27%, profesional 



médico 16%, administrativo 13% y auxiliar 13%). La descripción respecto a las condiciones de trabajo como el 

tipo de contrato se obtiene que sobre el 50% a contrato temporal (contrata), en cuanto al tiempo de antigüedad 

en la institución sobre el 30% más de 10 años y en relación al rango de sueldos sobre el 50% se encuentra entre 

$201.000 y $500.000. Dicha información es parte de la sección general del cuestionario donde se compararon 

características generales de la población en estudio lo que varía de acuerdo a cada tipo de establecimiento.  

Segunda Parte: Análisis de los resultados respecto a los factores psicosociales de las instituciones 

consideradas en el presente estudio, centrándose en los riesgos psicosociales altos los que se presentan en las 

conclusiones y discusión del estudio. 

Tercera Parte: Posteriormente mediante un trabajo realizado con los equipos directivos de cada 

establecimiento de definió la siguiente propuesta metodología para la medición, prevención e intervención de 

los Factores Psicosociales, como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla N°2: Propuesta Metodológica para la Medición, Prevención e Intervención de los Factores 

Psicosociales 

1. Diseño y Planificación del proceso de Identificación de  los factores de riesgo 

Decisión de la 

Dirección de iniciar 

el proceso de 

Evaluación de 

Riesgos Psicosocial 

Firma de acuerdo de trabajo entre la Dirección de la institución y los representantes 

gremiales de los funcionarios y funcionarias. De esta manera se aseguran las 

condiciones esenciales y especiales de uso que exige la Superintendencia de 

Seguridad Social al utilizar el Cuestionario SUSESO -ISTAS21; 

 Respeto a las garantías y derechos de los trabajadores 

 No modificación del Cuestionario SUSESO-ISTAS 21 

 Anonimato y Confidencialidad 

 Protección de los datos personales 

 Difusión y utilización de los resultados para la elaboración de planes de 

prevención e intervención de riesgos psicosociales 

 Asegurar la participación y motivación de los funcionarios y funcionarias 

Definición del equipo 

o comité responsable 

de la aplicación del 

cuestionario y 

desarrollo de la 

metodología 

 Integrantes: Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Unidad de Salud 

Ocupacional, Representante Comité de Ausentismo, Representantes de las 

Asociaciones de Funcionarios. 

 Además, es conveniente incluir un profesional del área de la prevención y/o 

salud mental del área de recursos humanos con conocimientos del tema para el 

análisis y orientación del trabajo del equipo responsable y un profesional del área 

de Planificación y Control de Gestión. 

Planificación del 

Proceso de 

Aplicación del 

Cuestionario 

SUSESO- ISTAS 21 

 Definición del cronograma de trabajo anual 

 Software de apoyo para la aplicación y recolección de las encuestas; software de 

la Superintendencia de Seguridad Social que se encuentra en desarrollo y  que se 

la utilizará en los establecimientos de la Red Asistencial del Servicio de Salud 

Metropolitano Occidente, los funcionarios y funcionarias podrán contestar la 

encuesta disponible en formato digital el página web del Servicio de Salud.  

(Acuerdo del Director del Servicio con la Superintendencia de realizar un trabajo 

en conjunto). 

 Utilización del Manual de Uso del Cuestionario SUSESO-ISTAS 21; describe 

las características y contenidos del cuestionario e indicaciones técnicas para el 

proceso de evaluación.  

2. Informar y Estimular la Participación 



Desarrollo de un 

proceso de difusión y 

entrega de 

información que 

permita sensibilizar, 

motivar y asegurar 

una participación 

mayoritaria de todos 

los estamentos de la 

organización para el 

éxito de la 

metodología. 

 Se debe garantizar que la participación de los funcionarios y funcionarias sea 

voluntaria, pero se debe aspirar a la participación mayoritaria de los funcionarios 

y funcionarias. 

 Realización de reuniones informativas. 

 Circulares y Dípticos. 

3. Medición y Análisis de Factores de Riesgo Psicosocial 

Informe  de 

resultados 

 

 

 

 

 

 El software de apoyo entregado por la SUSESO, permitirá obtener reportes de 

los resultados, facilitando el análisis e interpretación de los resultados. 

 Evaluación Cuantitativa; Elaboración de informe preliminar de resultados. 

 Evaluación Cualitativa; Presentación y feedback, con directivos, representantes 

de los funcionarios y funcionarias, asegurando la participación y representación 

de todos los estamentos.  

 Resultados finales de los factores de riesgos presentes en la institución. 

 Priorización de los factores de riesgos a intervenir 

 Análisis de los principales orígenes de las situaciones problemáticas, 

determinación de las relaciones de causa-efecto. 

4. Planificación y Determinación de Estrategias de Prevención e Intervención 

Plan Integral de 

Intervención y 

Prevención de 

Riesgos Psicosociales 

 Propuesta de medidas preventivas y medidas de intervención. 

 Presentación y feedback de propuestas de medidas preventivas y priorización en 

conjunto con la dirección, representantes de los trabajadores y equipo de trabajo. 

 Informe final de evaluación de riesgos psicosociales con la planificación y 

planes de acción de las medidas preventivas y de intervención. 

5. Seguimiento y Control de las medidas adoptadas 

Informe de 

Monitoreo 
 Para el monitoreo de las acciones consideradas en el plan de prevención e 

intervención de factores de riesgos psicosociales se propone utilizar la 

metodología de gestión de riesgos, incorporando los procesos críticos detectados 

a la matriz de riesgos de la institución. 

 Además de levantar indicadores claves de gestión preventiva de los riesgos 

psicosociales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Discusión y Conclusiones 

De los resultados del cuestionario SUSESO-ISTAS 21, se puede establecer que los tres establecimientos se 

encuentran en una situación de riesgo psicosocial alto, lo que está relacionado con la percepción que tienen los 

funcionarios y funcionarias respecto al estrés. En los tres establecimientos el porcentaje de personas que tienen 

síntomas de estrés supera el 50% de las personas (establecimiento de alta complejidad un 63,71%, 

establecimiento de mediana complejidad un 58%, y el establecimiento de atención primaria de salud) con un 

52,79%) respecto a su apreciación un alto porcentaje expresan tener síntomas importantes de estrés (63%), 

donde los principales síntomas corresponden a tensión muscular, dolor de cabeza, sentirse agobiado y 



problemas de concentración.. En este sentido, y de acuerdo a estudios realizados por el ISTAS de España, la 

SUSESO y la ACHS, existiría una relación directa entre la exposición a los factores de riesgos psicosociales del 

trabajo y la salud de las personas, relacionada con el estado físico y psíquico, el estrés. 

Respecto a los resultados por dimensión, la dimensión más crítica corresponde a las exigencias psicológicas 

(56%), situación que se da en los tres establecimientos, independiente del estamento, sexo y grupo etáreo. Esta 

podría considerarse como una situación crítica ya que elevados porcentajes de la población se encuentra en una 

situación de estrés y de desgate emocional. Esta situación se da principalmente por el tipo de trabajo que se 

realiza en salud, donde se prestan servicios a las personas y se viven constantemente situaciones que inducen al 

estrés, problemas osteomusculares y otras enfermedades que generan ausentismo laboral, antecedentes que son 

concordantes con los estudios realizados por la unidad de salud ocupación y salud mental del Servicio de Salud.  

El establecimiento de atención primaria de salud, es el que presenta factores psicosociales altos más elevados 

que el resto de establecimientos, sólo en la dimensión compensaciones (44%) el porcentaje de prevalencia de 

riesgo es más bajo, situación se podría atribuir a que el establecimiento presenta un elevado porcentaje de 

funcionarios y funcionarias con contrato indefinido, por lo que la inseguridad respecto al contrato de trabajo no 

representa un riesgo.  

Los elevados riesgos psicosociales en el establecimiento de atención primaria de salud podrían ser atribuibles a 

la incertidumbre que existe respecto a su traspaso a la administración municipal, a la alta rotación de 

profesionales de unidades claves, cambios en la dirección del establecimiento, y a la exigencia de adaptar sus 

procesos para entregar un modelo de atención centrado en las familias. 

El hospital de mediana complejidad, es quien tiene respecto a las dimensiones evaluadas, los menores valores 

de riesgos psicosociales alto en comparación con el resto de establecimientos. Sólo en la dimensión 

compensaciones (51%), presenta mayor valor que el resto de establecimientos. Al revisar las subdimensiones 

correspondientes a la dimensión de compensaciones, la subdimensión de estima (52%) es la que presenta mayor 

prevalencia de riesgo psicosocial alto, por lo que se podría establecer que el factor de riesgo tiene relación con 

el trato, apoyo y respeto que tienen los funcionarios y funcionarias en su trabajo, además de preocupación por 

cambios de puestos de trabajo o modificación de funciones, factor que se debe analizar con mayor detalle para 

poder intervenir. 



El hospital autogestionado de mayor complejidad, al igual que los otros dos establecimientos, el mayor riesgo 

psicosocial lo presenta en la dimensión de exigencias psicológicas (56%). 

Al considerar la totalidad de las subdimensiones que presentan resultados mayores o iguales al 50% de riesgo 

psicosocial alto (criterio definido en el presente estudio para priorizar el análisis e intervención), resulta 

importante desde el punto de vista de la gestión institucional analizar factores como la claridad de rol (48%) y 

la subdimensión de exigencias cuantitativas (48%) que tienen que ver directamente con desarrollar líneas de 

trabajo en el ámbito de la planificación y programación del trabajo.  

Respecto a las exigencias cuantitativas (48%) un alto porcentaje de funcionarios y funcionarias expresan que la 

cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo son una amenaza y un factor crítico que puede 

desencadenar problemas importantes de estrés y enfermedades relacionadas con éste, como por ejemplo 

problemas osteomusculares, problemas de salud mental, y que además afectan directamente a la productividad 

de la institución. Es decir, existe la opinión generalizada de sobrecarga de trabajo, situación que debe ser 

analizada para determinar las reales cargas por puesto de trabajo y cubrir las brechas de recursos humanos o 

intervenir sobre los procesos de trabajo. En esta misma línea, la claridad de rol es clave para el logro de 

objetivos institucionales y también para motivar y mejorar los rendimientos y calidad del trabajo realizado por 

los funcionarios y funcionarias. Esta situación refleja que en los establecimientos considerados en el estudio es 

un punto crítico la falta de definiciones de las tareas cada persona realiza y que reflejan la inexistencia o 

desconocimiento de manuales de organización y procedimientos. Esta situación puede generar errores en el 

desarrollo de la tarea, bajos niveles de rendimiento por duplicidad de funciones, problemas en la relación entre 

clientes y proveedores internos. 

Es importante dejar explícito que la identificación de riesgos psicosociales a través del Cuestionario SUSESO-

ISTAS 21 es un instrumento relativamente nuevo, por lo que existe muy poca información respecto a su 

aplicación y resultados en otras instituciones públicas de Salud. La Superintendencia de Salud se encuentra 

recopilando información y construyendo una base de datos que permita conocer la situación real de los 

trabajadores de la salud pública. 

De este modo el estudio puede concluir que el Cuestionario SUSESO-ISTAS 21 es una herramienta de 

evaluación de riesgos psicosociales útil, simple y aplicable en la institución en estudio, que puede ser utilizada 

en los distintos tipos de establecimientos y diversas actividades que se realizan en la Red de Establecimientos 



del Servicio de Salud, porque no analiza aspectos físicos de los puestos de trabajo, sino la interacción social de 

los funcionarios y funcionarias con su organización. Por lo que una Red de Establecimientos del Servicio de 

Salud que cuente con un diagnóstico de Riesgo Psicosocial y una metodología, orientará los procesos de gestión 

como la planificación estratégica, la definición de políticas y planes de acción en el ámbito del Recurso 

Humano. 
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