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Reflexión inicial

¿Se puede morir por exceso de trabajo?
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El trabajo es un determinante social de la salud
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Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sesión, se espera que ustedes:

• Describan la influencia de la organización del trabajo en la salud 
de las personas.

• Definan de manera correcta los siguientes conceptos:
1. Estrés
2. Estrés laboral
3. Riesgos psicosociales laborales
4. Trastorno mental ocupacional (neurosis laboral)

• Analicen la relación entre los conceptos aprendidos como 
insumo para una propuesta de Promoción de Salud y Bienestar 
COLMED



[OFFICIAL]

1. Estrés y sus efectos en la salud humana.
2. Riesgos Psicosociales Laborales y cómo evaluarlos y

vigilarlos según legislación chilena.
3. Trastornos Mentales Ocupacionales y cómo se definen en

la legislación chilena.

• Discusión final:
¿Cómo evaluar/mitigar los riesgos psicosociales y el estrés a 
lo largo de la vida médica y en nuestros lugares de trabajo?

Contenidos de esta sesión
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¿Qué es el Estrés?
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• OMS: conjunto de reacciones fisiológicas que prepara el
organismo para la acción.

• Estas reacciones se generan ante estímulos que percibimos
como amenaza y están condicionadas por características de
cada persona.

• Se genera un estado de activación autonómica y
neuroendocrina que inicialmente suele tener un efecto
positivo: mayor alerta, mejor concentración, aumento de
capacidad de respuesta, etc.

• Se convierte en un problema cuando:
1. Se prolonga en el tiempo.
2. Se excede en intensidad.
3. Se hace independiente del estímulo que lo provoca.

¿Qué es el Estrés?
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Efectos del estrés en el cuerpo humano
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Estrés relacionado con el trabajo

• Es el estrés que se genera por una inadecuada organización del
trabajo, que permite que las exigencias del trabajo no
correspondan o excedan las capacidades, recursos o necesidades
del trabajador; o cuando el conocimiento y habilidades del
trabajador no coinciden con las expectativas de la cultura
organizacional de la empresa (OIT).

Exigencias 
del trabajo
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Estrés relacionado con el trabajo
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Efectos del estrés relacionado con el trabajo

• Los efectos del estrés relacionado con el trabajo varían de un 
individuo a otro.

• Hay 2 grupos de efectos:

TRASTORNOS DE LA SALUD:
- Síndrome de burnout 
- (“trabajador quemado).
- Depresión y ansiedad.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Enfermedades digestivas.
- Trastornos músculo-esqueléticos.
- Cáncer.
- Suicidio.

TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO:
- Estilos de vida poco saludable
- Abuso de sustancias: tabaco, alcohol 

y drogas.
- Dieta inadecuada.
- Sedentarismo
- Trastornos del sueño.
- Agresividad y violencia.
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Estrés relacionado con el trabajo: CAUSAS

• Los factores presentes en el trabajo que pueden causar estrés
se llaman PELIGROS O RIESGOS PSICOSOCIALES.

Riesgo 
Psicosocial 

Laboral

Estrés 
relacionado al 

trabajo
ENFERMEDAD
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• Los factores psicosociales se refieren a “las condiciones
inherentes al trabajo, y que se relacionan con la organización
del trabajo, su contenido, la forma de ejecución de las tareas y
las relaciones sociales e interpersonales en el ámbito
ocupacional»

• Estos factores pueden tener un efecto positivo o negativo en
la salud. El efecto negativo el que ha sido más estudiado: en
este caso, se convierten en factores de riesgo psicosocial, y
generan daño en la salud humana a través de la generación de
estrés.

¿Qué son los Factores Psicosociales Laborales?
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Estrés relacionado con el trabajo
¿Dónde y por qué se genera?

Organización 
del trabajo

Relaciones 
interpersonales

Factores 
individuales
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Estrés relacionado con el trabajo
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Estrés relacionado con el trabajo

¿Qué es la organización del trabajo?
La organización del trabajo engloba el conjunto de aspectos que 
determinan en un sentido amplio el trabajo a realizar, la forma 
de realizarlo y algunas de las condiciones en que se realiza. 

Son factores relacionados con la organización del trabajo:
1. Sistemas de producción y diseño de las tareas (Ej: turnos)
2. Comunicación y relaciones entre compañeros
3. Niveles de apoyo social y desarrollo de carrera
4. Estilos de mando y liderazgo
5. Contenido y sentido del trabajo
6. Capacidad de iniciativa y control
7. Niveles de carga y los ritmos
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Aspectos organizacionales del trabajo

• Son transversales a todos los rubros laborales, con 
características específicas a cada uno de ellos.

• Pueden afectar negativa o positivamente la salud de los 
trabajadores(as).

• El mecanismo de daño es el estrés laboral.
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Aspectos organizacionales del trabajo
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Aspectos organizacionales del trabajo
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Modelo Demanda-Control (Karasek) 
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Modelo Esfuerzo-Recompensa (Siegrist)
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• Marco normativo en Chile (MINSAL 2013)

Protocolo de vigilancia de Riesgos 
Psicosociales del MINSAL
• Obligatorio para todas las empresas

publicas y privadas del país.
• Fiscalizable por la autoridad sanitaria a 

partir de septiembre de 2015.
• Instaura el Cuestionario SUSESO ISTAS 

21 como único instrumento de 
evaluación de los RPSL.

Instrumento con orientaciones prácticas para ser 
implementado en los lugares de trabajo. 
Busca ser una herramienta reglamentaria y 
unificadora de criterios en el proceso de 
identificación y evaluación de factores de riesgo 
psicosocial de los puestos de trabajo, como 
también de su control y seguimiento (MINSAL)

https://www.minsal.cl/portal/url/item/e039772356757886e040010165014a72.pdf

https://www.minsal.cl/portal/url/item/e039772356757886e040010165014a72.pdf


[OFFICIAL]

Marco metodológico en Chile 
(SUSESO 2016, actualizado 2020)

Manual del Método del 
Cuestionario SUSESO/ISTAS 
21
• Define aspectos de la 

metodología del proceso 
de Vigilancia de RPS.

• Establece requisitos y 
obligaciones a los OA de la 
ley 16.744.

https://www.suseso.cl/606/articles-19640_archivo_01.pdf

https://www.suseso.cl/606/articles-19640_archivo_01.pdf
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Gráfico o “semáforo” de 
resultados (ejemplo)

1. Exigencias Psicológicas
2. Trabajo Activo y Desarrollo
3. Apoyo Social y Liderazgo
4. Compensaciones
5. Doble Presencia

¿Qué dimensiones evalúa 
SUSESO ISTAS 21?
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Características del Instrumento de evaluación:
• Anónimo.
• Evalúa las condiciones de trabajo (cómo se organiza 

el trabajo, cómo se ejecuta la tarea y las relaciones 
personales dentro del trabajo)

• Entrega resultados grupales, no individuales.
• Validado metodológicamente en Chile.
• Utilizado hace décadas en países de Europa y Asia.

ISTAS-21: el instrumento de vigilancia de RPSL
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Del Riesgo a la Enfermedad

Riesgo 
Psicosocial 

Laboral

Estrés 
relacionado al 

trabajo
ENFERMEDAD

Trastornos 
Mentales 

Ocupacionales
(Neurosis 
laborales)

Enf. cardiovasculares

Enf. digestivas

Cáncer

Trast. del sueño
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Definición de Enfermedad Profesional (Laboral)

27

https://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota%20T%C3%A9cnica%20N%C2%B0%20036%20Las%20Enfermedades%20Profesionale
s%2C%20un%20Paradigma%20que%20Debemos%20Revisar.pdf

https://www.ispch.cl/sites/default/files/Nota%20T%C3%A9cnica%20N%C2%B0%20036%20Las%20Enfermedades%20Profesionales%2C%20un%20Paradigma%20que%20Debemos%20Revisar.pdf
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Trastornos mentales ocupacionales

• 23% de los años de vida saludable perdidos son por 
patologías de salud mental.

• Principal causa de discapacidad en el mundo.
• Hasta 10% de las licencias médicas en Chile, que 

dan cuenta del 30% de los días de trabajo perdidos.
• Aumento de prevalencia en niños y adolescentes.
• Mortalidad precoz.
• El trabajo puede ser un causante directo de un 

trastorno mental, contribuir a su aparición y/o 
impedir su recuperación.
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Denuncias por Enfermedades Laborales 
y Calificación

Mutuales e ISL 2012-2019

Fuente: SISESAT (16 marzo 2021), Superintendencia de Seguridad Social
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Diagnósticos de las denuncias por 
Enfermedades Laborales

Mutuales e ISL 2017-2019

Fuente: SISESAT (16 marzo 2020), Superintendencia de Seguridad Social
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Denuncias por enfermedades profesionales 
Porcentaje de casos calificados como laboral según tipo de patología

Mutualidades e ISL 2020

Fuente: SISESAT SUSESO (6 de marzo de 2021)
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JERAQUÍA DE CONTROLES DE LOS 
RIESGOS OCUPACIONALES
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Reflexión final: 
Riesgos ocupacionales asociados a la profesión médica

Físicos Químicos Biológicos Ergonómicos Psicosociales

- Ruido
- Radiacíones
- Vibraciones
- Temperaturas

extremas
(calor/frío)

- Medicamentos
- Dsinfectantes

y productos de 
esterilización

- Gases 
anestésicos

- Vapores, 
humos

- Bacterias
- Virus
- Hongos
- Parásitos

(accidentes
cortopunzantes, 
mordeduras, etc.)

- Posturas
inadecuadas

- Fuerza
excesiva

- Movimientos
repetitivos

- Estar sentado
mucho tiempo

- Alta demanda
- Alta exigencia
- Turnos

prolongados
- Trabajo

nocturno
- Doble 

presencia
- Violencia
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COVID-19 y salud en el trabajo: de amenaza a 
oportunidad
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COVID-19 y salud en el trabajo: de amenaza a 
oportunidad

Promoción de Salud y Bienestar en el Trabajo



Valdivia: referente nacional en la salud ocupacional
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