
Riesgos Psicosociales

Departamento Riesgos Psicosociales



Obligación legal de la evaluación de los 
riesgos en el trabajo

Objetivo del Protocolo de Riesgos Psicosociales

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



¿Qué son los Riesgos Psicosociales?¿Qué son los Riesgos Psicosociales?¿Qué son los Riesgos Psicosociales?¿Qué son los Riesgos Psicosociales?

Factores 
Psicosociales

Medio Ambiente 
Laboral

Interacción

Concepción 
BioPsicoSocial 
del Trabajador Satisfacción

Salud

Rendimiento

Modelo Conceptual del estrés laboral Modelo Conceptual del estrés laboral Modelo Conceptual del estrés laboral Modelo Conceptual del estrés laboral 
((((LandyLandyLandyLandy y y y y ConteConteConteConte, 2005), 2005), 2005), 2005)



Concepción BioPsicoSocialConcepción BioPsicoSocialConcepción BioPsicoSocialConcepción BioPsicoSocial

Biología: 
• Género
• Estado Fisiológico (Hormonas, 

hambre, sueño)
• Filogenética

Psicología:
• Sesgos Atribucionales
• Condicionamiento
• Conducta Pro social

Social:
Los valores y creencias
compartidos que producen
normas de comportamiento



Trabajadores Chilenos Trabajadores Chilenos Trabajadores Chilenos Trabajadores Chilenos (ENETS 2011)(ENETS 2011)(ENETS 2011)(ENETS 2011)

� 42% se demora más entre 1 y 

2 horas en ir y volver al trabajo. 

� 6% se demora más de 3 horas.

� Estabilidad en el empleo: 22% � Estabilidad en el empleo: 22% 

sienten que están en un trabajo 

inestable.

� 38% de las mujeres y 25% de 

los hombres refieren sensación 

continua de cansancio.
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Alteraciones 
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digestivas

Se siente 
tenso o 
irritable

Le cuesta 
concentrarse

Sufre Mareos Sufre 
Dolores de 

cabeza

Sensación 
continua de 
cansancio

Duerme mal Sentirse 
triste o 

deprimido
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Si no está en su casa ¿las 
tareas domesticas se quedan sin 

hacer?

Si hay un problema en su casa 
¿Usted deja el trabajo para ir a 

solucionarlo?

Hombre
Mujer



Medio Ambiente del Trabajo

TRABAJO 
ACTIVO Y 

DESARROLLO 
DE 

EXIGENCIAS 
PSICOLÓGICAS

RELACIONES AL 
INTERIOR DEL 

TRABAJO

MEDIO 
AMBIENTE 
TRABAJO

ORGANIZACIÓN 
Y CONDICIONES 

DEL EMPLEO  

DE 
HABILIDADES

TRABAJO

DOBLE 
PRESENCIA



Conflicto de rolesConflicto de roles

Sobrecarga laboralSobrecarga laboral

SubcargaSubcarga laborallaboral

Problemas en el 

Medio Ambiente Laboral

SubcargaSubcarga laborallaboral

Falta de capacitaciónFalta de capacitación

Inestabilidad en el Inestabilidad en el 
empleoempleo

Necesidad de esconder Necesidad de esconder 
emocionesemociones



Conflicto de RolesConflicto de RolesConflicto de RolesConflicto de Roles



Sobrecarga Laboral / Sobrecarga Laboral / Sobrecarga Laboral / Sobrecarga Laboral / 

SubcargaSubcargaSubcargaSubcarga LaboralLaboralLaboralLaboral



Falta de CapacitaciónFalta de CapacitaciónFalta de CapacitaciónFalta de Capacitación



Inestabilidad en el TrabajoInestabilidad en el TrabajoInestabilidad en el TrabajoInestabilidad en el Trabajo



Necesidad de Esconder EmocionesNecesidad de Esconder EmocionesNecesidad de Esconder EmocionesNecesidad de Esconder Emociones



Violencia en el TrabajoViolencia en el TrabajoViolencia en el TrabajoViolencia en el Trabajo

Violencia tipo IViolencia tipo I

Violencia tipo IIViolencia tipo II

Violencia tipo IIIViolencia tipo III



Consecuencias de la Consecuencias de la 

exposición a los Riesgos 

Psicosociales



Efectos sobre la 
salud física de los 

trabajadores

Efectos descritos sobre la exposición a RPS

Efectos sobre 
los resultados 
del trabajo y 

sobre la propia 
organización 

Efectos sobre 
la salud 

psicológicas 
de los 

trabajadores



Efectos sobre la salud física de los 
trabajadores

�Cansancio
�Tensión muscular
�Dificultades para 
dormir
�Trast. Psicosomaticos�Trast. Psicosomaticos



Efectos sobre la salud psicológica de los 
trabajadores

� Depresión
� Ansiedad
� Baja concentración y 

memoriamemoria
� Conductas relacionadas 

con la salud



Trabajadores felices:

� Trabajan mejor en 
equipos

� Son más creativos
� Arreglan problemas 

Efectos sobre los resultados del trabajo y 
sobre la propia organización 

� Arreglan problemas 
en lugar de quejarse

� Tienen más energía
� Son más optimistas
� Son mucho más 

motivados
� Se enferman menos

(Kjerulf, 2007)



¿Porqué preocuparse de los Riesgos 
Psicosociales?

Resultados de 

Afectan la 
calidad y la 

productividad 
de las 

empresas.
Obligación 
legal de la 

Riesgos 
Psicosociales

Resultados de 
seguridad y 

salud.

legal de la 
evaluación de 
los riesgos en 

el trabajo.



� Casos de SM 
entre 2000 y 
2012 han 
aumentado en 
más de 350%

� Promedio de 57 

Resultados de seguridad y 

salud

� Promedio de 57 
de días de 
atención

� En servicios 
financieros un 
68% de los 
casos son 
mujeres



� Aumenta ausentismo
� Aumenta presentismo
� Aumenta rotación
� Disminuye rendimiento

Afectan la calidad y la productividad de las 
empresas

� Disminuye rendimiento



Diagnóstico de Riesgos Diagnóstico de Riesgos 

Psicosociales



SUSESO ISTAS 21

Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ)

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

Da origen a Cuestionario Psicosocial de Copenhague

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 

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



Permite identificar y medir la exposición a factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo.

Aplicable a cualquier tipo de trabajo o actividad 
económica.

SUSESO-ISTAS 21

económica.

Acceso es público, libre y gratuito.

Debe ser utilizado bajo las condiciones establecidas 
por la Superintendencia de Seguridad Social.



Exigencias psicológicas

Trabajo Activo y desarrollo de habilidades

Dimensiones 

Apoyo Social y Calidad del Liderazgo

Compensaciones

Doble Presencia



Modelos Modelos 

Preventivos/Interventivos de 

Riesgos Psicosociales



Intervención en Riesgos PsicosocialesIntervención en Riesgos PsicosocialesIntervención en Riesgos PsicosocialesIntervención en Riesgos Psicosociales
Fundación Europea (2010)Fundación Europea (2010)Fundación Europea (2010)Fundación Europea (2010)

Se examinaron ejemplos 
de intervenciones 

preventivas en riesgos 
psicosociales en una 

muestra de siete países 

Más del 90% se centra 
en intervenciones 

dirigidas al 
individuo, que buscan 

la adaptación de la 
persona al entorno.

muestra de siete países 
Europeos: 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.personas.

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



Factores Psicosociales desde la Prevención 
de Riesgos Laborales

• 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.

Evaluar

• Modificar las condiciones de trabajo.
• Proceso social (no solo técnico) la participación 

de los trabajadores y sus representantes en 
cada momento es esencial.

Intervenir 
en el 

Origen



Como abordar el Riesgo Psicosocial

Implica darle el mismo tratamiento preventivo que se aplica a los aspectos 
higiénicos, ergonómicos o de seguridad:

Identificar 
los riesgos Medirlos Priorizarlos

Diseñar e 
implementar 

acciones 
preventivas

Evaluar la 
efectividad



Portal ACHS/ Riesgos Psicosociales



Fin


