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Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales. 2013

Resolución exenta n°336/2307 del Ministerio de Salud (protocolo de vigilancia de 
riesgos psicosociales, 2013)  y  Ordenanza B33/N°1063, 24 de abril de 2015 

Ordenanza B33/N°1063, 24 de abril de 2015 (transcurrido el plazo de implementación  
serán fiscalizables todas las empresas de los diversos sectores económicos del país)

Articulo 72 del Decreto Supremo 101 (El organismo administrador deberá incorporar a 
la entidad empleadora a sus programas de vigilancia epidemiológica, al momento de 
establecer en ella la presencia de factores de riesgo que así lo ameriten o de 
diagnosticar en los trabajadores)

Circular 3167, Octubre 2015. Incorporación a programa de vigilancia siempre que un 
trabajador sea diagnosticado con una enfermedad profesional.

Circular 3243, Septiembre 2016. Metodología de evaluación e intervención en Riesgos 
Psicosociales 

Res 1433, Noviembre 2017. Actualización protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial 
en el trabajo.

DOCUMENTOS LEGALES



MODELOS TEORICOS A LA BASE
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TEORIA A LA BASE



“…Situaciones y condiciones inherentes al trabajo, 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..” (ISTAS, 2004)

1.- Modelo Conceptual de Riesgo PsicosocialMODELO CONCEPTUAL DE RIESGO PSICOSOCIAL



FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL: DIMENSIONES ISTAS 21

Medio Ambiente 
del Trabajo

Exigencias 
Psicológicas

Trabajo Activo

Apoyo Social y 
Calidad de 
Liderazgo

Compensaciones

Doble Presencia



¿POR QUÉ PREOCUPARSE DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

EMPRESA

Efectos sobre la 
salud física de los 

trabajadores

Efectos sobre la 
salud 

psicológicas de 
los trabajadores

Efectos sobre los 
resultados del 

trabajo y sobre la 
propia 

organización 

Obligación legal 
de la evaluación 
de los riesgos en 

el trabajo.



• Responsable de medir la exposición a riesgo 
psicosocial y de implementar acciones necesarias 
para disminuir y/o eliminar sus efectos. Notificar a su 
OAL sobre los resultados.

Empleador

• Debe asesorar a las empresas, entregado 
lineamientos y medidas según los resultados. 
Notificar a la autoridad sanitaria cuando corresponda.

Organismo Administrador

• Encargada de la Fiscalización respecto a salud y 
seguridad en lugares de trabajo y sanción en los casos 
que amerite.

SEREMI de Salud y Dirección del Trabajo

ACTORES INVOLUCRADOS Y SU ROL



DATOS IMPORTANTES SOBRE LA EVALUACIÓN
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Cada centro de trabajo deberá tener un comité de aplicación, quien velará por el 
cumplimiento

La empresa deberá conservar en cada centro de trabajo, como medio de 
verificación, toda la documentación que dé cuenta de la realización del proceso

En casos que el centro de trabajo haya obtenido Riesgo Alto, el OAL tiene 20 días hábiles 
para notificar a SEREMI de salud

La reevaluación se hace con SUSESO ISTAS 21 completo en caso que el centro de trabajo 
esté en vigilancia

OAL debe enviar a MINSAL de manera trimestral los resultados de las evaluaciones breve
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PROCESO DE PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES
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ROL COMITÉ DE APLICACIÓN

Integrantes Comité de Aplicación

- Representante Trab. Del 
CPHS.

- Representante del Sindicato

- Representante del área de 
RR.HH.

- Encargado de Prevención de 
riesgos o integrante 
determinado por la empresa

- 4 -10 integrantes
- Siempre paridad
- Debe estar presente más del 50% para que la sesión 

sea válida

“Los miembros del comité deben estudiar el 
manual con detenimiento para ser capaces de 
responder a todas las dudas… [del proceso de 

aplicación]” (pág. 17).

IMPORTANTE: Acta de conformación debe ser 
firmada por el Representante Legal



FLUJO EVALUACIÓN SUSESO ISTAS 21
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PLAN DE TRABAJO
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MEDIDAS CORRECTIVAS



Repertorio de 
Medidas ACHS

Instrumento 
ISP

Grupos de 
Discusión

PLAN DE 
TRABAJO

METODOLOGÍA 

PARTICIPATIVA

PLAN DE TRABAJO

CÓMO INCORPORAR MEDIDAS
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INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA POR SEREMI (POR 

CENTRO DE TRABAJO).

Sensibilización

• Acta de conformación 
Equipo  Psicosocial 
Central con firma del 
representante legal 
(Manual SUSESO, 
2018)

• Bitácora del Protocolo

• Acta de conformación 
Equipo  Psicosocial 
Sucursal (si 
corresponde)

• Acta de sensibilización 
a trabajadores

Evaluación

• Acta Equipo 
Psicosocial con formas 
de medición

• Acta de evaluación 
con nómina de 
trabajadores.

• Informe de análisis de 
datos  

Intervención

• Acta Equipo 
Psicosocial con 
conclusiones respecto 
a análisis de datos, 
incluyendo informe 
final.

• Intervenciones 
especificas respecto a 
riesgos altos (Carta 
Gantt) y verificaciones 
de los mismos.

• Acta sobre 
reevaluación
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• Ingreso Universal, todas las empresas

•Responsabilidad de la empresa en la 
generación de intervenciones

Protocolo de 
Vigilancia

• Ingreso de Centros de Trabajo por 
mayor criticidad, neurosis laboral o 

dictamen DT.

•OAL dictamina aplicación de medidas

Programa de 
Vigilancia 

“…tiene como propósito establecer y desarrollar un programa integral y sistemático de identificación, 
control e intervención de los factores de riesgo psicosocial en la institución, con el fin de disminuir su 

incidencia en los trastornos de salud asociados a los mismos en los trabajadores.”

DIFERENCIAS PROTOCOLO VS PROGRAMA
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TRES VÍAS DE INGRESO A PROGRAMA

• Posea una enfermedad profesional de origen de salud 
mental acogida por ACHS en primera instancia. 

• Posea una enfermedad profesional de origen de salud 
mental acogida por SUSESO en segunda instancia.

A) Por acogida de 
enfermedad 

profesional de salud 
mental:

• Una vez realizada la encuesta SUSESO-ISTAS 21 breve, 
dado el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, 
este aparece con 4 o 5 dimensiones en riesgo. 

B) Por protocolo de 
vigilancia de riesgos 

psicosociales:

• Ocurrida una inspección por parte de la Dirección del 
trabajo, esta genera un Acta de Mediación con 
indicaciones referidas a la intervención preventiva de 
riesgos psicosociales.

C) Por indicación de la 
Dirección del Trabajo:
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PROCESO DE PROGRAMA DE VIGILANCIA DE RIESGOS 

PSICOSOCIALES




