
 

 
 
Protocolo de Riesgo Psicosocial 
 
En septiembre de este año entró en vigencia el Protocolo de Vigilancia de Riesgos 
Psicosociales, elaborado por el Ministerio de Salud para controlar los peligros de tipo 
psicosocial a los cuales están expuestos los trabajadores en Chile.  
 
Los riesgos psicosociales son aquellas situaciones o condiciones inherentes al trabajo, que se 
relacionan con el tipo de organización y el contenido y ejecución de las tareas, afectando 
positiva o negativamente el bienestar y la salud física y mental de los trabajadores. 
 
El objetivo de este protocolo es medir la existencia y magnitud de factores relacionados con 
riesgo psicosocial en la organización, para luego generar y planificar acciones de intervención 
en busca de disminuir la incidencia y prevalencia de problemas de salud mental en los 
trabajadores relacionados a estos riesgos y prevenir futuras exposiciones a los mismos. 
 
Cumpliendo con esta disposición del Ministerio, que rige para todas las empresas con más de 
10 trabajadores, en la Universidad se formó un comité para definir cuándo y cómo se aplicará 
el cuestionario SUSESO ISTAS 21, que debe ser respondido por al menos 70% de los 
profesores y funcionarios con contrato UANDES. Esta encuesta estandarizada para la población 
chilena consta de 20 preguntas y mide cinco dimensiones: 
 
1 - Exigencias psicológicas en el trabajo: carga de trabajo, información que se maneja, horas 

de trabajo y necesidad de esconder emociones. 

2 - Trabajo activo y desarrollo de habilidades: posibilidades de desarrollo que tiene el 
trabajador, control sobre el tiempo de trabajo y sentido del trabajo. 

3 - Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo: claridad y conflicto de rol, calidad de 
liderazgo, apoyo social, posibilidades de relaciones sociales que brinda el trabajo y 
sentimiento de grupo dentro de la empresa. 

4 - Compensaciones y estima: retroalimentación por parte de superiores, inseguridad en el 
empleo, perspectivas de promoción o cambios no deseados, entre otros. 

5 - Doble presencia: influencia de las preocupaciones domésticas sobre el trabajo y carga de 
trabajo doméstico.  

 
A medida que avance el trabajo de este comité, se informará a los profesores y administrativos 
con contrato UANDES indefinido cómo se procederá para la aplicación de la encuesta, de 
cuyos resultados se desprenderán las acciones que sea necesario aplicar para cuidar la salud 
de todos. 
 
 


