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• Una situación psicosocial caracterizada por la falta de privacidad, la
monotonía social y el aislamiento.

• Los efectos del aislamiento y del confinamiento sobre el bienestar
individual y social, son factores de riesgo significativos que
repercuten en el rendimiento laboral y en el estado psicológico
general, y pueden aumentar la posibilidad de que surjan problemas
de comportamiento

• Es necesario conocer las características individuales que facilitan la
adaptación de las personas a estos entornos y por otro lado, tomar
en cuenta las condiciones organizacionales y del contexto del
trabajo para reducir los efectos adversos de los conflictos
interpersonales, y para asegurar un alto nivel de rendimiento.

Algunas características

(Manzey, D. 2006)



Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS)

Señala la existencia de 7 factores de Riesgo asociados al sector Minero:

• Ritmo de trabajo elevado
• Trabajo a plazo fijo
• Falta de autonomía
• Trabajo monótono
• Trabajo que no aporta nuevos conocimientos
• Salario por pieza/productividad
• Falta de participación y consulta

FUENTE: II Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo Dublin, 1996. 



Revista Internacional Ergonomía Industrial

Entre los factores de Riesgo Psicosocial asociados a la industria 
Minera se encontrarían:

• Calidad del Liderazgo
• Alta variabilidad de las tareas
• Percepción de perdida del empleo
• Tareas que requieren mucha concentración por periodos 

prolongados
• Desbalance conciliación trabajo familia
• Preocupación por promoción interna y desarrollo de carrera

(Fuente: International Journal of Industrial Ergonomics, Yonghee Lee & Sangmun Shin, 2010, pp.381)



• Sistemas de turnos no incluyen la participación de los
trabajadores en su diseño (Peetz y Murray, 2011)

• Distancia y el tiempo de desplazamiento (OMS, 2010).

Otros antecedentes



Contexto legal
(Normativas asociadas)
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Contexto legal

a) Superintendencia de Seguridad Social
Ordinarios respecto a la inclusión de trabajadores con diagnostico de
enfermedad profesional a los programas de vigilancia.

b) Ministerio de Salud
“Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo”

c) Encuesta Nacional de Empleo Trabajo y Salud (ENETS)

d) Programa de prevención y vigilancia de  factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo
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Contexto legal



11

Contexto legal
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Roles:



14

Factores de riesgo validados en Chile:



Cuestionario 
SUSESO ISTAS 21



SUSESO ISTAS 21:
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Dimensiones SUSESO ISTAS 21:
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Resultados:

50 45,7

67,4
52,2

63

30,4
26,1

17,4
37

23,9

19,6
28,3

15,2 10,9 13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Exigencas
psicológicas

Trabajo activo y
desarrollo de
habilidades

Apoyo social en
la empresa y
calidad del
liderazgo

Compensaciones Doble presencia

Riesgo Bajo

Riesgo
Medio



21

Procedimiento:
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MINSAL:
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Desde un modelo de 
Cultura de Seguridad
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Tiempo
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Sistema de gestión

Factores Humanos
& Organizacionales

Confiabilidad
técnica

Cultura
de

Seguridad

Marcel Simard, OIT

Evolución de la Cultura de Seguridad 

alta

baja

• Contexto 
organizacional

• Liderazgo
• Situación de Trabajo
• Comportamientos
• Ergonomia  y  Diseño
• Trabajo en equipo



Estados de Cultura de Seguridad 

Marcel Simard, OIT



Efectividad en el nivel de intervención:

FHOS 2013
© Institut pour une culture de sécurité industrielle



En resumen

Participación de la Alta dirección1

2 Involucramiento de los trabajadores

Trabajar tanto en los contextos como en las creencias (valores)3

Priorizar las estrategias de intervención4



La estrategia para la intervención de 
riegos psicosociales
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Modelo de intervención



Facilitar la implementación

Comité de Riesgos Psicosociales

Plan de riesgos psicosociales

Difusión y sensibilización

Plataforma e‐RipSo

Informe de resultados
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Técnica RCP 
(Reflexivo, Conversacional, Participativo)

“Intervención Acción Participativa en riesgos psicosociales”



¿Conocemos cómo funcionan todos los 
procesos de la organización?



¿Quién conoce de mejor forma cómo se 
ejecuta un trabajo en particular?



Reflexiva:

Las capacidades de visualizar, identificar, proponer, verificar se basan
en los procesos de pensamiento, individual y colectivo, que los
participantes puedan desarrollar.

Toda intervención psicosocial sobre las condiciones del trabajo, por 
parte de los mismos actores que lo realizan, es necesariamente 

reflexiva. 

Y por tanto la calidad de la intervención, su viabilidad/pertinencia, su
impacto de corto, mediano y largo plazo estarán directamente ligadas a
la calidad del pensamiento con que son abordados.



Conversacional:

El territorio donde se despliegan los riesgos psicosociales laborales son
las conversaciones que tienen los trabajadores sobre su trabajo, aunque
sus impactos de mediano y largo plazo se puedan verificar sobre una
serie de otros lugares; desde la salud física hasta los accidentes.

En ambos casos será el lenguaje, desplegado como conversación, el 
que construye el entramado del trabajo en general y de los riesgos 

psicosociales en particular. 

Construye el escenario, como el marco general interpretativo que
caracteriza a la organización de que se trate, y sus componentes, por
ejemplo las interpretaciones específicamente asociadas a los factores de
riesgo, su presencia y especialmente su impacto sobre los trabajadores



Participativa:

La base de información y conocimiento para identificar el lugar y el
modo de intervenir en ella está, de un modo privilegiado, es la
experiencia que surge desde la práctica habitual.

En tanto son los propios trabajadores, en el marco de un equipo de trabajo 
(señalado desde sus interacciones recurrentes) los que conocen mejor 
dicha práctica y son los llamados a reconstruirla y caracterizarla de un 

modo participativo. 

En la medida que cada participante es poseedor de un punto de vista
particular sobre la práctica laboral cotidiana, se requiere una
composición poli‐cromática de la misma y que, necesariamente se
obtiene desde la participación y aporte de las múltiples perspectivas
que participan, ya sea de su construcción en la práctica laboral
habitual o de su reconstrucción en este análisis para su intervención.



Resultados
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Resultados SUSESO ISTAS 21

Si en una dimensión la prevalencia (porcentaje) de Riesgo Alto es MAYOR DE 50,
debe considerarse que es una dimensión en riesgo.



40

Análisis por dimensión y pregunta:

• Compensaciones
Estima

Riesgo Alto

Incluye el reconocimiento de los superiores y
del esfuerzo realizado para desempeñar el
trabajo, recibir el apoyo adecuado y un trato
justo. Representa una compensación
psicológica obtenida de manera suficiente o
insuficiente a cambio del trabajo realizado.

Estima

Compensaciones
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