
APROXIMACIÓN LATINOAMERICANA 
DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES



RIDSSO es la Red Internacional de Seguridad y 
Salud Ocupacional integrada por ARL Sura de 
Colombia, La Mutual de Seguridad de Chile y 
Experta ART de Argentina

Desde  hace 20 años compartimos experiencias 
y conocimientos. 

Promover la Cultura del Cuidado y de la
seguridad en Latinoamérica que toma lo
mejor de prácticas exitosas en otros países y
las adapta a las necesidades propias dentro
de los estándares globales.



Uno de los hitos relevantes de RIDSSO ha sido la creación y 
lanzamiento de una red social RIDSSO, que se creó en 2012, y al día 

de hoy cuenta con más de 9.400 usuarios 



La Red planteó en sus inicios cuatro líneas de 
desarrollo e intercambio de conocimiento:

Modelos de 
intervención y 

prevención de las 
lesiones laborales

Modelos de atención en 
salud y recuperación del 
trabajador

Desarrollo de la tecnología 
como soporte indispensable 

para la atención

Líneas de desarrollo e 
intercambio de 
conocimiento

RIDSSO en sus orígenes



2012 - 2014
Proyecto de Ergonomía: TME en MMSS
Premio Bialet Massé – SRT Argentina-
Presentación en  VI Congreso de Prevencia en Santiago de Chile
Presentación en el  XX Congreso de SySO en Frankfurt

2013 - 2016
Pasantías  profesionales
Proyecto de Ergonomía participativa: empresas pymes
Proyecto de  Higiene Ocupacional
Proyecto  de Factores Psicosociales

Proyectos de investigación



El bienestar mental es un componente fundamental de la

definición de salud según la OMS. La buena salud mental hace

posible que las personas materialicen su potencial, superen el

estrés normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan

aportaciones a su comunidad.

Dra. Margaret Chan Directora General OMS



Los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el
mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o
ansiedad ha aumentado de 416 millones a 615 millones.

Cerca de un 10% de la población mundial está afectada, y los
trastornos mentales representan un 30% de la carga mundial de
enfermedad no mortal.

Cinco de los diez trastornos más incapacitantes son de naturaleza
psiquiátrica: la depresión, el abuso de alcohol, los trastornos
maniaco-depresivos, la esquizofrenia, y los trastornos obsesivo-
compulsivos.

A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de
muerte en los jóvenes.

CONTEXTO

Fuente: ENSM 2015 Colombia



En el mundo, las enfermedades mentales son la quinta 
causa de años de vida perdidos por discapacidad (AVAD) 

con una tendencia al incremento en las próximas décadas

La OMS calculó que para el año 2020, las enfermedades 
mentales y neurológicas explicarán el 15% del total de 

AVAD del mundo, y Colombia presenta una de las 
prevalencias de patologías más altas.

Es necesario la activación del sistema de salud integrado
al ambiente laboral para la detección temprana de
problemas en salud mental que permitan disminuir la
aparición de patología mental a través de la evaluación
del riesgo psicosocial, la promoción de la salud mental,
las acciones de detección temprana y el tratamiento
adecuado

CONTEXTO

Fuente: OMS



Contexto 

Fuente: WHO “Mental health”, 2008

Física  Mental

Mental  Física

Mental  Mental



Algunos datos 

AUSENTISMO: tiene un impacto 
significativo en los costos, 
disminuye la productividad y la 
persona ausente debe ser 
reemplazada

PRESENTISMO: los efectos del 
presentismo son entre 3 y 5 veces 
más que los del ausentismo.

ROTACIÓN: Ravi Tangri (2003) 
estima que un 40% de la rotación 
está relacionada con
el estrés. 

Fuente: José Francisco Martínez-Losa & Judith Sarrate Arjona 2014

Impacto socio-económico del estrés laboral 
y de los riesgos psicosociales



Más allá de estimar y evaluar el riesgo psicosocial, se pretende

estudiar el fenómeno de los riesgos psicosociales desde la

multicausalidad y desarrollar la gestión integral de los factores

psicosociales contextualizado a la cultura de los tres países

latinoamericanos, haciendo visible la importancia de los

factores protectores presentes en las organizaciones, en las

personas y en sus entornos y además contribuir a la

investigación en este ámbito.

Visión compartida



Desarrollo del Proyecto

Fase I
Conocimiento y 
Contextualización 
de los países en 
relación a los 
factores 
psicosociales

Fase II
Construcción 
del proyecto, 
revisión teórica 
y evidencia 
empírica

Fase III
Estrategias para 
el abordaje de 
los factores 
psicosociales

Fase IV
Aplicación del 
abordaje de 
intervención



Los conceptos  de donde partimos

Factores Psicosociales

• Interacciones entre el trabajo, su

medio ambiente, la satisfacción en el

trabajo y las condiciones de su

organización, por una parte y por la

otra, las capacidades del trabajador,

sus necesidades, su cultura y su

situación personal fuera del trabajo,

todo lo cual, a través de percepciones

y experiencias, pueden influir en la

salud y en el rendimiento y la

satisfacción en el trabajo

• OMS-OIT

Factores protectores

• Condiciones de trabajo, de la 

organización, de las personas y del 

entorno, que promueven la salud y el 

bienestar del trabajador.

• Modelo REC, Organizaciones 

Saludables y Resilientes. Marisa 

Salanova

Factores de Riesgo 
Psicosocial

• Cuando los factores psicosociales 

tienen probabilidad de afectar 

negativamente la salud y el bienestar 

del trabajador, cuando son factores 

desencadenantes de tensión y de 

estrés laboral. 

• En la definición del riesgo se incluye 

aspectos intralaborales, extralaborales

y las condiciones individuales o 

características propias del trabajador



En Argentina se vienen realizando proyectos
de investigación de los Factores Psicosociales
en el trabajo, dentro del marco de las
estrategias de Salud y Seguridad en el
Trabajo, cuyo objetivo es reforzar el marco
normativo que se aplica en estas áreas.

El caso Argentino



NORMATIVA DESCRIPCIÓN

La Ley 19.587 de Higiene y 
Seguridad cita su Art. 5°: 

f) Investigación de los factores determinantes de los accidentes y enfermedades 
del trabajo, especialmente de los físicos, fisiológicos y psicológicos.” 

La Resolución 295/03 del 
Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social 
expresa: 

“Otras consideraciones ergonómicas importantes son la duración del trabajo, los 
trabajos repetitivos, el estrés de contacto, las posturas y las cuestiones 
psicosociales.”

Resolución 693/04 de la SRT:  
Código Internacional de 
Ética para los Profesionales 
de la Salud Ocupacional.

“ La salud ocupacional debe enfocarse a: La promoción y mantenimiento del más 
alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
ocupaciones; la prevención de daños a la salud causados por sus condiciones de 
trabajo; la ubicación y mantenimiento de trabajadores en un ambiente de 
trabajo adaptado a sus capacidades fisiológicas y psicológicas; y, para resumir, la 
adaptación del trabajo al hombre, y de cada hombre a su tarea.”

Resolución 1844/2013 el 
Programa Nacional de Salud, 
Derechos Humanos y 
Riesgos Psicosociales en el 
trabajo. 

Dicho Programa establece, entre otros puntos, a orientar el desarrollo de 
instrumentos y prácticas específicas concernientes al abordaje de los riesgos 
psicosociales en el trabajo. 

El caso Argentino



• Factores de riesgo psicosocial en el trabajo en Argentina. (mayo 2012)

• Recopilación normativa internacional y otros antecedentes vinculados 
con factores de riesgo psicosocial en el ámbito del trabajo. (junio 
2012)

• Modo de detección de alteraciones en la salud vinculadas con factores 
de riesgo psicosocial en el sistema de riesgo de trabajo argentino. 
(julio 2012)

• Desarrollo de Marco teórico. (abril 2013)

• Análisis de la Exposición a Factores de Riesgo Psicosocial y efectos en 
la salud (abril 2013)

Proyectos de 
Investigación

El caso Argentino



El 12 de Junio de 2013 el Ministerio de Salud aprueba el protocolo de

vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, con el objetivo de

supervigilar y fiscalizar las condiciones sanitarias y ambientales básicas de los

lugares de trabajo, con el fin de proteger la vida y la salud de los trabajadores

que en ellos se desempeñan.

Luego el fecha 17 de Julio de 2013, según N° B33/2307, se determina que la 

fiscalización se realizará inicialmente en tres de 

las actividades económicas que la evidencia ha 

demostrado tienen mayor grado de exposición a 

este tipo de riesgos, las cuales son: Transporte; 

Comercio e Intermediación Financiera.

En septiembre del 2015, se  incorpora

los rubros restantes.

El caso Chileno



El caso Chileno



El caso Mutual



Normativa Descripción 

Res. 2400/1979 Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Decreto 614/1984 Bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en el país.  

Resolución 1016/1989 Se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud 

Ocupacional 

Decreto ley 1295/1994 Se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Decreto 1477 de 2014 Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Patologías causadas por estrés 
en el trabajo.

Ley 1010/2006 Acoso laboral 

Res. 2646/2008 Identificación, evaluación y monitoreo de los factores psicosociales

Res. 652/2012 y 1356/2012 Conformación y Funcionamiento de los Comité de convivencia 

Ley 1562 de 2012 Por la cual Se modifica el sistema de riesgos laborales  y se dictan otras disposiciones 

en materia de Salud Ocupacional

Ley 1616 de 2013 Salud Mental 

Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector trabajo

El caso Colombiano



En el año 2010 el Ministerio de la
Protección Social de Colombia,
actualmente Ministerio del Trabajo, publicó
una batería de instrumentos para la
evaluación de factores de riesgo psicosocial

El caso Colombiano



El caso Consultoría Sura

IDENTIFICACIÓN

DIAGNÓSTICO 

INTERVENCIÓN

MONITOREO  

La estrategia para el abordaje de los
factores psicosociales es un proceso
sistémico, va por etapas, y tiene el
soporte conceptual, metodológico y legal
apalancados desde la cultura del
cuidado. (Identificar donde no se
presenta problemas no solo lo que afecta
sino donde se presentan capacidad
instalada)



Organizacional

Sostenibilidad

Competitividad

Familiar

Social

Basado en Modelo Solve- Ambientes de trabajo 
saludable

Talento Humano

Personal



 LO PARECIDO

 Normatividad que soporta el 
abordaje de los factores 
psicosociales.

 Estrategias para la 
identificación y evaluación de 
los riesgos psicosociales 
(Protocolo Chile, Batería 
Colombia)

 Aplicable para todos los 
sectores económicos

 Todos en proceso de 
aprendizaje y construcción en 
equipo

LO DIFERENTE

 Avances de cada país en 
este tema

 Para Chile el alcance para 
la identificación de los 
riesgos es en el plano 
Intralaboral

 Argentina todavía no lo 
tiene definido en su 
normatividad

 Argentina se vienen 
desarrollando proyectos 
en este tema si tener la 
normativa específica

La gestión de los
factores psicosociales,
no sólo mejora el
bienestar y la salud
de las personas, sino
que también favorece
la sostenibilidad y
competitividad



Contextualizar la realidad de cada país, sus necesidades, ritmos de trabajo, avances del
tema, legislación aplicable

Avanzar en la investigación con estudios ajustados a la realidad de la cultura en
latinoamericana, con las necesidades sociales, económicas y ambientales específicas.

Comprender los lenguajes de cada contexto y a partir de estos construir una visión
conjunta de la situación

Propiciar espacios de discusión técnica, académica y metodológica

Pretender por estrategias escalables, que puedan ajustarse a los contextos en
Latinoamérica

Focalizar las intervenciones en las necesidades que se evidencien a partir de la
investigación en cada país

Unir esfuerzos para la comprensión y estructuración de estrategias para el fomento de
los factores protectores y la prevención de los riesgos psicosociales

Los aprendizajes



El equipo

Fany Andrea Pérez Restrepo
Nacionalidad: Colombiana
Teléfonos del contacto: +57 3137269475
Correo electrónico: faperezr@sura.com.co

Leonardo Adolfo Aguirre Aranibar
Nacionalidad: Chileno
Teléfonos del contacto: +56227879414
Correo electrónico: laguirre@mutual.cl

Francisco Luis Ventosa
Nacionalidad: Argentino
Teléfonos del contacto: +54 91154718092
Correo electrónico: ventosa@experta.com.ar

Andres Felipe Alzate Restrepo
Nacionalidad: Colombiano
Teléfonos del contacto: +57 3007821861
Correo electrónico: aalzater@sura.com.co

mailto:aalzater@sura.com.co
mailto:laguirre@mutual.cl
mailto:ventosa@experta.com.ar
mailto:aalzater@sura.com.co


Gracias


