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 A través de estas líneas deseo presentar la Guía para el cuidado de la salud 
mental de las trabajadoras y trabajadores subcontratados por el Servicio Nacional 
de Menores (SENAME) en Chile, elaborada por José Matamala en colaboración con 
Alba Barrera, ambos investigadores del Grupo Clínica del Trabajo y del Grupo de 
Estudios en Trabajo Subjetividad y Articulación Social (TRASAS) de la Escuela de 
Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Este trabajo cuenta 
con el apoyo del Fondo Concursable de la Dirección General de Vinculación con 
el Medio de la misma Universidad y del Proyecto Fondecyt 1191015; y se realiza 
en el marco de un trabajo conjunto con el Sindicato Nacional de Trabajadoras y 
Trabajadores Subcontratados de SENAME (SINTRASUB). 

 Esta guía de cuidado de salud mental para trabajadoras y trabajadores 
se sitúa en un contexto caracterizado por la privatización de la acción pública 
en un campo que debiese representar las más relevantes acciones de cuidado 
de un Estado con sus niños, niñas y adolescentes (NNA). Una acción pública 
privatizada, en que privados compiten por captar el financiamiento público para 
la ejecución de los programas que materializan la política del Estado de Chile con 
NNA. Acción pública caracterizada no sólo por la privatización, sino que por su 
radical precarización. Precarización de la intervención, cuya realización queda 
definida por indicadores más vinculados a cobertura y cumplimiento de acciones 
administrativas que orientados a favorecer justicia social y bienestar en NNA. 
Precarización potenciada por la lógica de licitación de las intervenciones, que 
tiene el efecto de limitar temporalmente la intervención y transformar a los NNA 
en objetos licitables y por lo tanto intercambiables entre organismos ejecutores 
de licitación. Precarización de la institucionalidad que despliega la intervención, 
la cual, inscrita en la tercerización, y en la lógica de acción privada, se orienta a 
garantizar sustentabilidad -y ganancias-, adaptando su orgánica a las demandas 
del Estado convertido en cliente, bajo la lógica licitadora.

 Este es el contexto en el cual se despliega el trabajo de trabajadoras y 
trabajadores subcontratados, precarizadas y precarizados, la mayor parte con 
contratos indefinidos falsos, no reconocidos como trabajadores -son meros 
vendedores de un servicio profesional-, sin prestaciones ni seguridades laborales, 
encarnando y materializando la acción del Estado en uno de los campos más 
relevantes y delicados de actuación pública como es el cuidado de niñas, niños y 
adolescentes. He aquí el Estado, su cuidado y su garantía de derechos, tercerizados, 
precarizados, sostenidos finalmente por la acción de las y los trabajadores, 
intensificados y autointensificados laboralmente para desplegar una acción pública 
con sentido que dé algo de cuidado y algo de garantía de derechos a esas y esos 
niños, niñas y adolescentes.

INTRODUCCIÓN
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 Desde la precariedad laboral, la precariedad institucional y precariedad de 
la intervención son las y los trabajadores quienes deben poner su cuerpo y su 
subjetividad como costo para estrechar la brecha entre una política de Estado 
organizada bajo los principios de la privatización, subsidiariedad y precarización, 
y una acción pública de cuidado y garantías con niños, niñas y adolescentes que 
tenga sentido.

 Uno de los mayores riesgos vinculados a este costo pagado con el cuerpo 
y la subjetividad es la individualización de dicho costo. Cada trabajador, cada 
trabajadora, encerrada y encerrado en su sufrimiento, malestar, rabia e impotencia… 
intentando continuar, guiadas y guiados por su ética del trabajo público y de 
cuidado, pero cubriendo ese costo con su esfuerzo personal, su resiliencia y 
‘fortaleza del carácter’, sosteniendo, con esa individualización, el mismo orden 
precarizante que genera sufrimiento y malestar.

 Esta Guía se orienta al cuidado de la Salud Mental de las y los trabajadores, 
porque el costo lo vivimos en nuestra subjetividad, en nuestra intimidad. Sin 
embargo, es un costo, un sufrimiento, compartido. Por ello hacemos esta Guía 
en el contexto de un trabajo de colaboración con el Sindicato de trabajadoras 
y trabajadores subcontratados… un sindicato imposible, pues las lógicas 
precarizadoras y flexibilizadoras inhiben cualquier forma de acción colectiva. 
Pero aquí está SINTRASUB-SENAME y aquí están sus trabajadoras y trabajadores, 
buscando transformar no sólo la naturaleza de su relación laboral, con el fin de 
lograr mejores condiciones contractuales y ocupacionales, sino que además 
luchando por transformar el orden de estas políticas públicas que precarizan el 
cuidado que ejerce el Estado con sus niños, niñas y adolescentes. Es en el contexto 
de esa acción colectiva que se realiza esta guía. 

 Deseamos, con este texto, contribuir al trabajo que ustedes, trabajadoras 
y trabajadores, realizan día a día individual y conjuntamente, en medio de esta 
precarización que enmarca su quehacer día a día. Con ello, deseamos contribuir 
a su cuidado y bienestar personal y colectivo, un cuidado que potencie no sólo un 
buen vivir, sino que además una acción colectiva de resistencia y transformación, 
que pueda ser posibilidad de nuevos modos de pensar el Estado y su acción de 
cuidado.

Dr. Vicente Sisto Campos
Director del Programa de Doctorado en Psicología
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Coordinador Grupos de Estudios TRASAS PUCV.
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CONTEXTUALIZACIÓN

1. Precarización laboral vía externalización y subcontrato

 La política pública de cuidado de infancia y adolescencia vulnerada en 
sus derechos en Chile se ejecuta principalmente a través de entes privados que 
suscriben convenios o contratos con el Servicio Nacional de Menores (SENAME) 
conforme a la ley N°20.032. Dichos entes se denominan Organismos Colaboradores 
Acreditados de SENAME (OCAS) y tienen por misión desarrollar las líneas de la 
oferta programática del SENAME (ver SENAME, 2020). Para cumplir con dicho fin, 
las OCAS emplean a profesionales -principalmente psicólogos/as, trabajadores/
as sociales, educadores/as, etc.- que se desenvuelven en programas de protección 
de derechos, reparación del abandono, justicia juvenil, protección residencial, 
adopción y diagnóstico pericial. En el desarrollo de sus prácticas de cuidado, los y 
las profesionales laboran en un contexto caracterizado por los siguientes aspectos 
problemáticos: 

 Gracias a la avanzada privatizadora de la dictadura cívico-militar de Augusto 
Pinochet, una de las primeras políticas públicas que fueron reafirmadas en su 
dependencia indirecta del Estado fue precisamente la orientada a la protección y 
cuidado de la infancia en Chile. De esa manera, en el año 1979 se institucionalizó 
el Servicio Nacional de Menores (SENAME) cuyo eje se centraría en promover las 
iniciativas particulares y focalizadas (Schongut, 2017) de organismos de caridad 
atenidos a paliar las consecuencias de la pobreza en el país. Casi 10 años después 
de la creación del SENAME, en Chile se ratificó la Convención de Derechos del Niño 
en un contexto de gran relevancia y movilización de organismos de la sociedad 
civil, principalmente fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 
las cuales tendrían importancia en la ejecución de la política de infancia durante 
toda la década de los 90 y los primeros años del nuevo siglo. Es así como en el año 
2005 se promulgó la Ley 20.032 que establece el sistema de atención a la niñez y 
adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME (OCAS), mediante 
un régimen de subvención y supervisión del gasto. Gracias a aquella ley, dichos 
organismos fueron reconocidos oficialmente como los principales ejecutores de la 
política pública de infancia del país, asegurándoles financiamiento estatal en la 
medida que cumplieran los convenios sostenidos con el servicio. Desde entonces, 
las OCAS han fortalecido su posición, acaparando en la actualidad más del 90% 
del total de la oferta programática del SENAME, teniendo una clara incidencia en 
el devenir de la política pública de niñez y juventud nacional.
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¿Pueden crecer las OCAS a través del financiamiento público?

¿En qué consisten las OCAS?
 Las OCAS son organizaciones sin fines de lucro que están reconocidas por 
el SENAME para llevar a cabo los distintos programas disponibles en la oferta 
programática. Para efectos de la normativa nacional vigente, son empresas 
privadas que contratan personal capacitado para realizar sus objetivos, los cuales 
tienen que ver con los requeridos y consagrados en el convenio (contrato) pactado 
con el SENAME.

 Tal como lo establece la normativa antes señalada, las OCAS deben competir 
constantemente entre sí para asegurarse la licitación de los programas. Esta 
competencia involucra que algunas obtengan una buena cantidad de licitaciones, 
lo que va aumentando su tamaño y participación en el gasto social destinado por 
el SENAME. Asimismo, la diferenciación de las OCAS involucra la división de los/
as trabajadores/es y los servicios prestados en cada uno de sus programas. Es a 
través de esta división del trabajo que se van estableciendo las características de 
funcionamiento organizacional, de tal manera que las OCAS terminan actuando 
como empresas de menor o mayor tamaño, tanto en la provisión de servicios como 
en la cantidad de personal contratado. En efecto, tal fragmentación productiva 
está supeditada a que el suministro de servicios no esté centralizado en el SENAME. 
Lo anterior, termina significando en concreto que ni los/as trabajadores/as que 
ejecutan la política pública de infancia son empleados directos del servicio ni los 
servicios prestados en los programas son de su propiedad.

 De acuerdo con el informe emitido por Tu Asesoría Sindical (2019), 15 OCAS 
han concentrado durante el período 2003-2018 el 53.8% de las transferencias 
financieras provenientes del SENAME. Además, esas mismas OCAS emplean 
a cerca del 53% del total de profesionales que trabajan en la red privada de 
SENAME. En ese sentido, estas OCAS pueden ser consideradas hoy en día grandes 
empresas de alcance nacional, las cuales son: Fundación ADRA; Corporación 
PRODEL; Corporación SERPAJ; Fundación Mi Casa; Fundación Paula Jaraquemada; 
Corporación Llequén; Corporación Educación, Reh, Cap; Fundación Opción; 
Corporación Paicabí; Fundación Tierra de Esperanza; Fundación Ciudad del Niño; 
Fundación DEM; Sociedad Protectora de la Infancia y Fundación León Bloy. Cabe 
señalar que desde el año 2003 hasta la fecha se han aumentado en casi 4.6 veces 
las transferencias del SENAME a las OCAS, lo que implica que el 10% de los fondos 
administrados centralizadamente por ellas lo hicieran también. En ese sentido, las 
OCAS han crecido gracias al financiamiento público, acaparando y concentrando 
algunas de ellas montos importantes del gasto público y de provisión del personal.
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 Lo anterior da cuenta de un sistema de administración de lo público por vías 
externalizadas (outsourcing) o tercerizadas. Esta externalización implica que el 
SENAME remita en las OCAS la responsabilidad laboral y de ejecución de sus propios 
fines institucionales. En el caso de lo primero, la relación contractual de los/as 
profesionales se mantiene con las OCAS y no con el SENAME directamente, lo que 
significa en la práctica que estén en una relación laboral de subcontrato. En cuanto 
a lo segundo, los programas están tercerizados en administración por el SENAME, 
lo que conlleva que las OCAS los ejecuten sobre la base del control financiero, de 
rendición de cuentas y consecución de metas, tales como la atención directa de 
usuarios/as o el reporte oportuno en SENAINFO de las gestiones realizadas por el 
equipo de intervención

¿Qué elementos caracterizan al subcontrato en la relación OCAS-SENAME?

 De acuerdo con lo sostenido por el SINTRASUB-SENAME (2019) la subcontratación 
en el área se caracterizaría por los siguientes aspectos:

     1 El SENAME establece los objetivos y líneas 
de acción de la intervención que realizan los y 
las profesionales en sus proyectos.

     2 El SENAME obliga a las OCAS a indicar 
públicamente que realiza sus actividades 
gracias al financiamiento de éste. Inclusive las 
OCAS deben visibilizar en todos sus centros los 
logos y documentación alusivos al servicio.

     3 El SENAME obliga a que la información 
de atención y gestión que se realiza en los 
programas sea ingresada a una base de datos 
nacional (SENAINFO) administrada por éste.

     4 El SENAME obliga a las OCAS a que 
su personal esté dispuesto a participar en 
instancias de formación y capacitación que 
convoque.

     5 El SENAME obliga a las OCAS a informar 
a sus direcciones regionales cualquier 
modificación en la dotación y/o configuración 
de los equipos de trabajo que se desempeñan 
en los programas.

     6 El SENAME puede realizar reuniones con 
directoras de programa y/o sus profesionales 
para supervisar y evaluar la dirección de las 
intervenciones. Además, el SENAME realiza 
constantemente supervisiones para exigir 
el cumplimiento de metas y compromisos, 
por ejemplo, los acordados en el Plan de 
Intervención Individual (PII).

     7 El SENAME supervisa el registro de 
asistencia de los y las trabajadoras de los 
programas.

     8 El SENAME puede solicitar y ordenar 
a los y las trabajadoras de las OCAS a que 
investiguen un caso o realicen una gestión 
determinada.

     9 El SENAME cuenta con la facultad de 
poner término anticipado a los proyectos 
adjudicados y ejecutados por las OCAS.
 
   10 Las OCAS no tienen injerencia en las 
modificaciones del convenio celebrado con 
el SENAME, ni tampoco pueden modificar las 
bases técnicas de los programas.
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 La externalización ha sido descrita como una estrategia de fragmentación 
productiva que busca diferenciar y abaratar costes en la producción (Battistini, 
2018) lo que precariza el empleo y donde las tareas pueden ejecutarse pagando por 
debajo del valor de la fuerza de trabajo. En este aspecto, crea un diferencial entre 
tipos de trabajadores/as, es decir, entre quienes están en una situación laboral 
tradicional (aquellos/as que tienen seguridad laboral, estabilidad salarial, derecho 
a sindicalización y negociación colectiva, entre otros aspectos) y quienes están 
en situación de subcontrato (Hernández y Nava, 2012). Comúnmente, quienes se 
encuentran en la modalidad de subcontrato viven en una constante incertidumbre 
dado que los contratos son poco duraderos, dependen de la relación entre la 
empresa mandante y la ejecutora, por lo que los puestos de trabajo son altamente 
rotativos e inestables. Esto además imposibilita el desarrollo de una carrera 
funcionaria y obstaculiza la ejecución de los trabajos, al reducir la autonomía de 
los/as trabajadores/as versus el aumento de las medidas de control y supeditación 
a un estricto sistema de vigilancia y rendición de cuentas.

¿Qué relaciones existen entre el subcontrato y la salud mental en el trabajo?
 De acuerdo con los resultados de la revisión sistemática y metaanálisis de 
la literatura realizada por Kreshpaj et al (2020), la inseguridad laboral, ingresos 
salariales inadecuados y la falta de derechos y protección están relacionados con 
el empeoramiento de la salud mental en el trabajo. La inseguridad laboral, basada 
en relaciones contractuales temporales; los bajos ingresos y la falta sindicalización, 
de seguridad social, de apoyo regulatorio y normativo y de derechos laborales 
contribuyen a reducir la satisfacción laboral, estimular sentimientos de inseguridad, 
inestabilidad y temor, reducir el apoyo social y degradar la subjetividad de los/as 
trabajadores/as, junto con empobrecer la calidad de vida y el bienestar.

2.Dominancia del New Public Management (NPM)

 El outsourcing forma parte de las tácticas de administración de recursos 
humanos del New Public Management (NPM) o conocida también como Nueva 
Gestión Pública.  De acuerdo con Alonso, Clifton y Díaz (2013) el NPM se promueve 
en las administraciones públicas buscando asimilarlas a las formas de gestión 
empresarial privadas. De esa manera, los componentes que caracterizarían la 
administración tipo NPM son: a) el aumento de la competencia al interior del 
sector público, de tal manera que los agentes interesados en la ejecución de los 
servicios se enfrentan constantemente para asegurar su prestación b) Downsizing 
o disminución de la plantilla de personal contratado en cada servicio, lo cual 
busca aumentar la productividad con una menor dotación de fuerza de trabajo c) 
Reemplazo del control interno por el control externo, lo que quiere decir que el 
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personal pierde cierta autonomía en la definición de sus objetivos estratégicos y 
se supedita al control exterior, el cual proviene del órgano público que actúa como 
cliente d) Descentralización y centralización burocrática en agencias externas, 
que consiste en el esfuerzo explícito de la administración pública por incorporar a 
entes privados en la ejecución de sus intereses, estimulando la descentralización 
que involucra la transferencia de sus servicios e) Orientación clientelar, donde el 
órgano público exige el cumplimiento de sus objetivos al ente privado, realizando 
una serie de acciones de fiscalización y regulación f) Separación entre las 
decisiones y creaciones de la política pública, lo que termina diferenciando entre 
quienes gestan o diseñan las políticas públicas y quiénes deben ejecutarlas.

 Tal como se observa, el NPM busca optimizar los rendimientos sobre la 
base de menores costes implicados en los servicios. Para lograr aquello, Pliscoff 
(2017) menciona que se utilizan estrategias de gestión basadas en resultados. 
Dichas metas se consiguen a través de procedimientos burocráticos al emplear 
instrumentos que permiten que los resultados sean transformados en indicadores 
cuantitativos, siguiendo los preceptos de la rendición de cuentas o accountability.

¿Qué instrumentos de rendición de cuentas o accountability
se destacan en la relación OCAS-SENAME?

 Algunos de los instrumentos de rendición de cuentas que se utilizan en la 
relación OCAS-SENAME son: SENAINFO, los libros de asistencia del personal, 
las carpetas y los PII de los niños, niñas y adolescentes, los libros de cuentas y 
rendiciones financieras, las supervisiones técnicas y entrevistas de satisfacción 
con usuarios/as, entre otros. 

 Todos estos instrumentos de control permiten traducir las gestiones 
institucionales en indicadores que luego se contrastan con aquellos esperados por 
el Servicio, según sus estándares. Si algunos de los indicadores no logran estar en los 
parámetros, el Servicio puede incentivar su mejora y en el peor de los casos, puede 
sancionar a las OCAS. Por ejemplo, en el caso que no se ingrese oportunamente 
la información de un/a usuario/a a SENAINFO, SENAME puede deducir el monto 
total de la subvención del niño, niña o adolescente que figura en el sistema sin una 
gestión declarada.
 
 
 La instrumentalización burocrática de la rendición de cuentas tiene una 
incidencia directa en la forma de efectuar el trabajo. Fardella, Sisto, Morales, Rivera 
y Soto (2016) señalan que los instrumentos pueden definir la naturaleza de las tareas 
en el trabajo público, prescribiendo cómo y por qué medios deben conseguirse. Lo 
anterior puede aumentar las tensiones entre los y las trabajadores/as y la ejecución 
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de sus labores de cuidado. Esto ha sido sindicado como un perturbador de la ética 
del trabajo público (Sisto y Fardella, 2011), por cuanto los y las trabajadores/as 
experimentan una contradicción dolorosa entre el deber hacer impuesto y lo que 
ellos/as consideran realmente necesario. Cuando esta contradicción se resuelve 
más favorablemente hacia el cumplimiento de las metas que conforman los sistemas 
de rendición de cuentas, el conflicto subjetivo se vivencia como sufrimiento, 
teniéndose una sensación de inadecuación e insatisfacción. Surgen preguntas tales 
como: ¿Por qué me obligan a hacer esto, si las personas que atiendo necesitan 
otras cosas? o ¿Por qué debo perder el tiempo con papeleos cuando mis usuarios/
as me requieren en terreno? Esta forma de sufrimiento ético (Dejours y Gernet, 
2014) implica que las prescripciones remitidas en los instrumentos de rendición de 
cuentas se sobreponen a la capacidad creativa, de autonomía y utilización de la 
inteligencia práctica en la actividad productiva. Además, lesiona la subjetividad y 
el sentido de trabajo (Dejours 2009), por cuanto los y las trabajadores/as perciben 
que no están realizando lo correcto y que en general se les fuerza a producir 
resultados objetivables que no se condicen con sus propios indicadores de logro o 
sistemas valóricos.

¿Cómo se experimenta el sufrimiento ético
en las líneas programáticas?

 El sufrimiento ético se puede experimentar cuando se realiza una actividad 
que va en directa contradicción con el sistema de creencias, conocimientos y 
valores de los y las trabajadores/as, haciéndoles suponer que dicha actividad 
puede ser perjudicial, ineficiente o sin sentido de contribución social. En ese 
sentido, el sufrimiento ético es el resultante de tener plena consciencia de que se 
está haciendo algo que no corresponde o no es lo mejor en la resolución de un 
problema. 

 A modo de muestra, los y las responsables de esta guía han escuchado relatos 
de profesionales del rubro que podrían dar cuenta de este tipo de sufrimiento 
cuando: a) sus jefaturas les han obligado a ejecutar una acción contra sus 
principios, por ejemplo, subir información poco precisa o derechamente falsa en 
SENAINFO b) Cuando los y las profesionales deben actuar como “acusadores” en 
las audiencias del tribunal, exponiendo aspectos de la intervención de los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias c) Cuando los tribunales dictaminan medidas 
que van en contra de lo esperado por el equipo de trabajo d) Cuando pese a las 
gestiones realizadas, los distintos actores de la red de protección de la infancia no 
logran articularse y responder adecuadamente a los requerimientos de los niños, 
niñas y adolescentes y sus familias. El o la profesional puede sentir que está dando 
lo mejor de sí, pero “remando” contra la corriente. e) Banalizar las vulneraciones 
de derechos en contexto residencial, tales como malos tratos entre niños, niñas y 
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adolescentes, abusos sexuales, dificultades para restablecer el vínculo familiar. 
En ocasiones se les fuerza a las Educadoras de Trato Directo a guardar silencio 
frente a estas circunstancias, de otra manera pueden ser expulsadas de su lugar 
de trabajo.

3. Complejidades en la realización del trabajo de cuidado
 

 El trabajo de cuidado corresponde a la provisión de atención, resguardo, 
protección, etc. a personas que se encuentran en un estado de necesidad o que 
requieren auxilio. Esto quiere decir que aquellas personas necesitan del apoyo 
y colaboración de una tercera persona especializada que haga algo concreto 
(Molinier y Legarreta, 2016) en la resolución de su problema en particular. En el caso 
de los programas que ejecutan las OCAS, su materia de interés son la restitución de 
los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes, asimismo, el cumplimiento 
de medidas de sanción y/o gestión de la reincidencia de jóvenes en conflictos con 
la ley y la justicia.

 Para lograr ambas materias, los/as trabajadores/as utilizan todos sus 
repertorios psicológicos, emocionales y sociales que han logrado desarrollar en 
el transcurso de su formación profesional y laboral. Tal como se puede esperar, el 
trabajo que realizan se da un marco de complejidad significativa, por cuanto deben 
lidiar constantemente con problemáticas humanas que muchas veces escapan a 
sus capacidades individuales y de equipo.

¿Con qué situaciones o problemáticas deben lidiar los/as 
profesionales del área en el ejercicio de su trabajo?

 En el caso de los y las profesionales que se desempeñan en el área proteccional, 
deben resolver problemáticas relacionadas con el maltrato infantil, el riesgo de 
deserción escolar, problemas de habitabilidad y salubridad de los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias. Además, deben asistir constantemente a audiencias 
de revisión de medidas de protección e involucrarse en redes de colaboración 
con otros actores involucrados en la política social de infancia, como lo son los 
tribunales, CESFAM, colegios, etc. Lo anterior representa un desafío, por cuanto 
muchas veces los actores no logran articularse en un objetivo común, lo que termina 
siendo perjudicial para el cumplimiento de los objetivos consagrados en el PII.

 Por otra parte, los y las profesionales que se desempeñan en el área de justicia 
juvenil deben enfocarse en evitar las reincidencias delictivas de sus usuarios/
as, además del cumplimiento de las medidas derivadas de su sentencia judicial. 
Asimismo, deben velar porque los derechos de los jóvenes se cumplan íntegramente, 
siendo el más complicado el derecho a la educación.
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a Finalmente, los/as profesionales del área residencial deben asegurar que 
el reintegro familiar de niños, niñas y adolescentes sea lo más óptimo posible, 
asimismo, deben encargarse de los cuidados prolongados de ellos/as cuando 
el proceso fracasa. Las Educadoras de Trato Directo (ETD) deben cumplir un rol 
polifuncional, donde no solo se les ataña el cuidado directo de los y las niñas, sino 
también la mantención de los inmuebles, el aseguramiento de la alimentación y las 
provisiones, entre otros aspectos. 

 Dado el contexto en el que se desempeñan, dichas complejidades pueden 
manifestarse como obstáculos que ponen en juego la integridad psicoemocional de 
los/as profesionales. Así, por ejemplo, cuando no se logra canalizar efectivamente el 
impacto emocional de una historia penosa contada por algún usuario/a en el marco 
del proceso de reparación del maltrato, los/as profesionales pueden desarrollar 
una transferencia negativa hostil (Uriarte, 2003) la que tiene serias repercusiones 
en la interacción y en el vínculo de trabajo terapéutico. Dicha transferencia puede 
ser negativa cuando obstaculiza el avance del proceso reparatorio, impidiendo 
la simbolización y la movilización empática de quien cuida. Esto se puede ver 
estimulado o cronificado cuando la demanda por atención crece y los recursos del 
o la profesional no son suficientes para responderle. También, puede acrecentarse 
cuando las exigencias emocionales son mayores y se termina por presentar el 
desgaste por empatía (Alecsiuk, 2015). Dicha sensación de fatiga emocional aparece 
cuando los sentimientos de empatía y dolor relacionados con las experiencias 
de vida de los/as usuarios/as no logran atenuarse o manejarse, por cuanto la 
percepción que se tiene es que el o la profesional debe calmar el dolor ajeno y 
ayudar al/la otro/a a resolver lo que le queja. Como los relatos o experiencias 
suelen ser penosas, el/la profesional puede re-experimentar psicosomáticamente 
los eventos traumáticos compartidos por el/la usuario/a.
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a¿Qué complejidades pueden circundar la realización del trabajo 
de cuidado en los programas administrados por las OCAS?

 Sobre la base de algunas complejidades identificadas por los/as responsables 
de esta guía en programas administrados por OCAS, se puede indicar que el trabajo 
de cuidado en el área puede contener algunos de los siguientes riesgos:

 1 Riesgo de cometer errores que 
perjudiquen el bienestar de niños, niñas, 
adolescentes y sus familias.

 2 Riesgos de cronificación y 
empeoramiento de la situación psicosocial de 
los niños, niñas, adolescentes y familias que 
atienden. Esto puede significar que muchas 
veces la atención no sea suficiente para 
resolver las problemáticas, las cuales hacen 
suponer una prognosis más negativa para los/
as usuarios/as.

 3 En el sistema residencial, riesgos 
de fugas y abandono imprevisto por parte 
de los niños, niñas y adolescentes de las 
dependencias del centro.

 4 En el sistema de justicia juvenil, el 
riesgo de comisión de nuevos actos delictivos 
de los y las jóvenes que están al cuidado del 
equipo.

 5 Riesgo de agresiones, amenazas 
y descalificaciones verbales a los y las 
profesionales por parte de los/as usuarios/as 
que asisten a los centros y programas.

 6 Riesgos situacionales al realizar 
visitas domiciliarias o asistencias a distintos 
recintos involucrados en la situación de los 
niños, niñas y adolescentes y sus familias.

 Lo anteriormente descrito involucra que las características del trabajo 
conllevan tensiones que en muchas ocasiones terminan afectando negativamente 
al personal que se desenvuelve en los programas, incidiendo en su estado de 
bienestar psicosocial y también en la calidad del servicio prestado hacia los/as 
usuarios/as. Por ejemplo, cuando un/a profesional se desvincula afectivamente 
en el abordaje de un caso o situación problemática particular puede estimular 
la reaparición de una experiencia de abandono o marcar un nuevo evento vital 
estresante para quien trata, lo que pone en serio riesgo el proceso en curso. 
Asimismo, cuando un usuario/a utiliza la confrontación y se opone a participar 
en lo planificado con el equipo psicosocial, dificulta las gestiones y arriesga que 
éstas no se puedan cumplir, lo que podría significar la interrupción del proceso 
y/o la extrema dificultad para que los/as profesionales puedan responder a las 
exigencias institucionales.

 Arón y Llanos (2004) describieron que las complejidades y riesgos pueden 
afectar de tres maneras a los/as profesionales que trabajan con violencia y/o que 
cuidan a otras personas, siendo demostrativos del síndrome de burnout (el cual 
se describirá más adelante) que ha sido reportado como malestar ocupacional 
característico en el área. Dicho síndrome da cuenta del fracaso de las estrategias 
de afrontamiento individual y colectivo que emplean los/as trabajadores/as para 
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Figura 1 Riesgos relacionados con el abordaje de situaciones difíciles, como la 
violencia o el maltrato. Fuente: Arón y Llanos (2004).

 LA SALUD MENTAL EN EL TRABAJO
 Para los fines de esta guía, se considera a la salud mental en el trabajo como 
un estado indicativo del funcionamiento psíquico y de la subjetividad productiva de 
los/as trabajadoras. En este plano, el funcionamiento psíquico está determinado 
por todos aquellos atributos, procesos y características mentales que permiten 
que se realice una actividad laboral determinada. Dicho complejo de habilidades y 
facultades permiten que el ser humano se oriente conscientemente y pueda ejecutar 
con cierta normalidad y cotidianidad sus tareas. Cuando estas facultades se ven 
entorpecidas o afectadas no se puede realizar la actividad laboral de la misma 
forma que se venía ejecutando, lo que tiende a evidenciar un estado de actividad 
psíquica degradado o desgastado aceleradamente. De esta manera, la salud 
mental se muestra malograda y con un daño importante que termina por lesionar 
la subjetividad laboral, lo cual puede instigar la aparición de enfermedades físicas 
y psicológicas.

 Algunos de los factores que han sido descritos como perjudiciales para la 
salud mental en el trabajo se conocen como Riesgos Psicosociales Laborales 
(RPSL). De acuerdo con Neffa (2015) los RPSL hacen referencia a las características 

abordar dichas complicaciones relacionadas con su trabajo. De esta manera, 
según las autoras antes mencionadas, en la realización de las tareas de cuidado se 
puede dar una contaminación temática, traumatización vicaria y traumatización 
de equipos.
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de la situación laboral en empresas e instituciones, las cuales incluyen factores del 
proceso de trabajo (fuerza de trabajo, objetos, medios de trabajo) y los factores 
condicionantes, como los riesgos del medio ambiente (agentes físicos, químicos, 
biológicos, tecnológicos y de seguridad) y las condiciones de trabajo (que incluyen 
el contenido y la organización del trabajo, duración, salarios, características de 
los medios de producción y tecnologías, aspectos ergonómicos, interpersonales 
etc.). Los RPSL interactúan y se presentan según las relaciones sociales laborales 
(jerarquías, convivencia entre colegas, subordinados/as, usuarios/as, etc.), 
pudiendo afectar la salud física y mental de los/as trabajadores/as, repercutiendo 
en su desempeño, productividad, calidad de vida, bienestar, etc. 

 Los RPSL son emergentes de las transformaciones que ha sufrido el trabajo 
en las últimas décadas, los cuales cada vez más involucran la exigencia de las 
cualidades psicológicas de los/as trabajadores/as. Dichas exigencias contribuyen 
a aumentar la sensación de estrés laboral, afección que está íntimamente 
relacionada con los RPSL. Así, los RPSL tienden a ser estudiados e investigados con 
relación al estrés en el trabajo, siendo importante su identificación y gestión para 
la prevención de alteraciones en la salud laboral. 

 Algunos modelos teóricos y conceptuales han sido fundamentales para 
comprender la relación entre el estrés y los RPSL. Por ejemplo, el modelo del Síndrome 
de Adaptación General propuesto por Hans Selye (1950) ha permitido tener una 
noción explicativa sobre el devenir del estrés en el trabajo. Éste se entiende como 
respuesta inadecuada y poco resistente frente a los estresores que acompañan el 
proceso laboral, tales como los RPSL.
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Figura 2 Síndrome de Adaptación General al Estrés. Fuente. Hans Selye (1950).
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 De acuerdo con la perspectiva de Folknam y Lazarus (ver Folknam y Lazarus, 
1988; Dias y Pabeiro, 2019) las personas utilizan recursos para afrontar el estrés. 
Estos recursos se conocen como estrategias o coping y corresponden principalmente 
a esfuerzos cognitivos y comportamentales para gestionar las demandas o 
exigencias internas o externas de las personas. Estas estrategias cambian 
constantemente con relación a la evaluación y reevaluación persona-ambiente 
y ayudan a cambiar/regular las situaciones que causan estrés. En el ámbito del 
trabajo, se puede sostener que los RPSL ponen en funcionamiento las coping de 
los/as trabajadores/as, involucrando la activación de procesos de afrontamiento 
individuales y colectivos que les permitan continuar en las líneas productivas, pese 
a las constantes tensiones que pueden relacionarse con su tarea.

¿Cómo se afronta el estrés desde
la perspectiva de Folknam y Lazarus?

 Desde la perspectiva de Folknam y Lazarus (1988) la aparición de un afecto 
o emoción está constituida por la evaluación cognitiva, impulso motor y patrón de 
respuesta motora involucra la movilización de coping cuando dicha afección es 
demandante o supera los recursos personales, centrándose en el afrontamiento 
del problema que estimula la mantención del estado afectivo o bien habituando al 
organismo. Para lograr aquello, las personas evalúan en dos momentos la situación 
afectiva estresante. En el primer momento (first appraisal) se preguntarán ¿Qué 
se está poniendo en juego en este encuentro con la afección? y se tendrán que 
responder acorde aquello. Por ejemplo, si se está tensionando la autoestima, es 
probable que la respuesta afectiva esté relacionada con la rabia o vergüenza. En 
el segundo momento (second appraisal) la persona se preguntará ¿Qué es lo que 
debo hacer?, ¿Cuáles son mis opciones para su afrontamiento? y ¿Cómo reaccionará 
el medio a mis respuestas? cuyas respuestas ayudarán a la manifestación de 
acciones y comportamientos acordes. En ese sentido, si la valorización de la 
situación se enfoca a desplegar estrategias para afrontar el problema gatillante 
de la afección, las personas pueden cambiar el ambiente y aminorar la sensación 
de estrés circundante. Por el contrario, si las estrategias no son suficientes para 
el afrontamiento, las personas tenderán a adaptarse a la situación, por lo que 
el escenario será menos probable de modificar y se tendrá que convivir con una 
sensación de distrés constante.

 
 Desde lo descrito previamente, se puede sostener que en la actividad 
productiva se identifican ciertos conflictos o tensiones que tendrían estricta 
relación con la movilización de coping y que en su resolución pueden desestabilizar 
la actividad psíquica de los/as trabajadores/as, siendo precursores de afecciones 
mentales. Estos conflictos, que estarían sustentando la emergencia de RPSL y la 
sensación de estrés, pueden ser denominados desbalances. En este aspecto, tanto 
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en el modelo de Selye como en el de Folknam y Lazarus se puede observar que la 
predominancia del estrés se basaría en la resolución desfavorable entre la cualidad 
y cantidad del estímulo, hecho o situación afectiva y los recursos psicosociales con 
los que se cuenta para hacerle frente. Dicho desbalance afecta negativamente la 
salud mental y puede ser explicado por a lo menos tres modelos conceptuales que 
han permitido su investigación en el ámbito de la Psicología del trabajo.

 El primero que se puede destacar de ellos es el modelo de demanda-control-
apoyo social emergente de los estudios de Karasek, Theorell, Johnsonn y Hall (ver 
Hauser, Mojzich, Niesel y Schulz, 2010). De acuerdo con este modelo, la conflictiva 
o tensión psicológica en el trabajo deriva de la relación entre las demandas de 
trabajo y el grado de libertad en la toma de decisiones para afrontar dichos 
requerimientos (Karasek, 1979). La exigencia de trabajo actúa como un instigador 
de la acción y estresa al trabajador/a a que utilice dicha energía para realizar 
su tarea. Dependiendo del margen de autonomía -latitud decisional- con el que 
cuente para maniobrar, el trabajador/a podrá utilizar dicha energía al beneficio 
de su actividad. Ahora bien, si la carga de trabajo es más alta que el margen de 
operaciones -se restringe la autonomía y el control sobre el trabajo- se presenta 
el jobstrain que supone un estrés dañino. Cabe precisar que en la relación entre 
la demanda y el control sobre el trabajo juega un papel relevante el apoyo social, 
por lo que las situaciones estresantes se pueden afrontar de mejor manera si es 
que en el lugar de trabajo se encuentran personas que cooperan en la resolución 
de problemas y asisten a otros/a cuando tienen dificultades. Cuando aquello no 
se logra evidenciar, se presenta el isostrain que involucra el jobstrain acompañado 
de una falta de apoyo social en el trabajo.

Figura 3 Modelo Demanda-Control-Apoyo social. Cuando las demandas son altas, 
la autonomía es baja y el apoyo social es escaso, predomina la exposición a estrés 
patogénico, lo cual es predictivo de patologías asociadas a la salud mental en el 
trabaje. Fuente: Elaboración propia (2020)



Grupo Clínica del Trabajo

18

 Respecto al segundo modelo destacado en esta sección es aquel conocido 
como modelo de desbalance Esfuerzo-Recompensa. De acuerdo con Siegrist (2017) 
el esfuerzo involucra la realización de actividades esenciales para la entrega de 
un producto o servicio demandado o contratado por una tercera persona, la cual 
debe retribuirle acordemente. Para que se logre aquello, entre ambas partes debe 
presuponerse y sostenerse una relación de reciprocidad y equivalencia, por lo que 
el esfuerzo puesto en la producción o servicio debe retribuirse en su justa medida, 
tanto a nivel salarial, promoción de carrera, seguridad laboral, reconocimiento 
social, etc. De esta manera, la tensión o problemática se expresa cuando se altera 
la relación de reciprocidad y se produce un desbalance entre el esfuerzo dispuesto 
en la realización de una tarea y las recompensas concomitantes. Cuando aquello 
ocurre, los/as trabajadores/as tienden a sobre compensar dicha brecha, utilizando 
sus recursos y los disponibles en su medio para sobrellevar el estrés. 

Figura 3. Modelo de desbalance Esfuerzo-recompensa. Si el esfuerzo en la 
realización de una actividad o servicio es mayor a la retribución percibida, 
predomina una situación estresante y que es dañina para la salud mental.

 En cuanto al tercer modelo que ha indagado en el desbalance que afecta 
la salud mental en el trabajo es el que alude a las relaciones interpersonales y 
sociofamiliares de los/as trabajadores/as, involucrando el conflicto relativo 
al tiempo productivo y reproductivo del trabajo. Dicha tensión se denomina 
conciliación trabajo-familia. De acuerdo con Kengatharan (2015) el desbalance 
surge cuando los/as trabajadores/as no logran equilibrar las responsabilidades 
de su trabajo con aquellas relacionadas con su vida familiar. El conflicto se puede 
dar por los roles desempeñados en ambos ámbitos, los cuales involucran la 
realización de múltiples tareas que compiten por ser realizadas y atendidas en un 
lapso determinado. Así, por ejemplo, puede ser representativo de este desbalance 
las dificultades que suelen tener las madres trabajadoras para atender los 
requerimientos de sus hijos/as y/o involucrar a otras personas de su núcleo familiar 
en las actividades de cuidado. En este aspecto, la conciliación trabajo-familia 
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puede presentarse con mayor preponderancia en trabajos realizados por mujeres 
dada la caracterización patriarcal de la organización del trabajo, en donde se les 
insta a cumplir cotidianamente con más actividades reproductivas, como lo son 
la atención de personas mayores, niños/as y/o labores domésticas. Los factores 
que contribuyen a empeorar este conflicto serían las agendas de trabajo extensas, 
la distancia geográfica domicilio-lugar de trabajo, el aumento de la presión para 
cumplir tiempos de trabajo, etc. (Mihelič y Tekavčič, 2014).

EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN
DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO

 Tal como se detalló, los tres modelos expuestos permiten dar cuenta del 
contenido de los RPSL y la emergencia del estrés en el trabajo, dado los desbalances 
identificados relacionados con la actividad productiva. Dichos modelos también 
han permitido configurar instrumentos de evaluación y análisis de los RPSL, los 
cuales han son útiles para su ponderación y vigilancia. En el caso de Chile, el método 
de evaluación de los RPSL está basado en el modelo ISTAS 21 desarrollado por el 
Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud (ISTAS) de España. 

 Tras la adaptación al contexto nacional del instrumento desarrollado por 
el ISTAS (basado en el Copenhagen Psychosocial Questionnaire -COPSOQ), la 
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) es la encargada de orientar y 
supervigilar la evaluación, por parte de las mutuales de seguridad, de los RPSL 
a través del instrumento SUSESO-ISTAS 21. Este instrumento permite evaluar los 
RPSL a través de respuestas tipo Likert de 5 puntos organizadas en reactivos 
relacionados con cinco dimensiones de interés: 1) Exigencias Psicológicas, 2) 
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 3) Apoyo social en la empresa y 
calidad de liderazgo 4) Compensaciones 5) Doble presencia (SUSESO, 2018). En 
cuanto a la dimensión Exigencias psicológicas, corresponde al concepto de 
“demanda” descrito en el modelo demanda-control-apoyo social. Indica si existen 
alta demandas psicoemocionales, cognitivas, sensoriales, etc. en la realización de 
las actividades laborales. Respecto a la dimensión Trabajo activo y desarrollo 
de habilidades corresponde al concepto de “control” en el modelo antes 
señalado. Permite visualizar el grado de autonomía y aprendizajes desarrollados 
por los/as trabajadores/as en su contexto cotidiano de trabajo. Por su parte, la 
dimensión Apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo corresponde al 
concepto de “apoyo social” y permite contar con una noción más clara sobre la 
preponderancia de los estilos de gestión y de las relacionas socio profesionales 
y jerárquicas. La dimensión compensaciones tiene relación con los conceptos 
de esfuerzo-recompensa y permite apreciar si los/as trabajadores/as están 
recibiendo retribuciones acordes a su esfuerzo, si se le reconoce por aquello y si 
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dicha situación es estable. Finalmente, la dimensión Doble presencia se relaciona 
con el concepto de “conciliación trabajo-familia” y permite denotar el grado de 
adecuación entre los requerimientos labores y su organización y los deberes y 
actividades relacionadas con el ámbito doméstico-familiar.

Figura 4 Modelo SUSESO-ISTAS 21 para la evaluación de los RPSL en Chile.

 Para obtener una panorámica concreta sobre el estado de los RPSL en las 
instituciones, el instrumento permite organizar los resultados de la medición en función 
de los niveles de riesgo a los que podrían estar expuestos los/as trabajadores/as. 
De esa manera, se obtiene un indicador que da cuenta de la intensidad de los RPSL 
y orienta a las organizaciones a tomar medidas para atenuarlos o erradicarlos. En 
este aspecto, los niveles de riesgo se distribuyen entre baja, media y alta intensidad 
y se suelen representar en colores (verde= bajo; amarillo= medio y alto= rojo) para 
su gestión. La exposición a un nivel bajo de RPSL implica que en la organización 
se han logrado gestionar adecuadamente la mayoría de los factores relacionados, 



Grupo Clínica del Trabajo

21

por lo que no se sugiere una intervención externa, sino más bien fortalecer los 
aspectos que han permitido controlarles. Por su parte, un nivel medio de RPSL 
conlleva la presencia de cierto desbalance que estaría ad-portas de devenir 
en serias complicaciones, tanto para el funcionamiento organizacional como 
psicosocial de los/as trabajadores/as. En ese sentido, pueden encontrarse indicios 
de conflictos en ciertas áreas, pero que aún no son lo suficientemente gravosos. 
Por esa razón, cuando se encuentra que en una institución los RPSL están en este 
rango, se sugiere una serie de estrategias para la mejora y se reevalúa en un plazo 
de 2 años Finalmente, el nivel alto de RPSL evidencia una exposición a tensiones 
en las diferentes áreas y que tienden a ser más nocivas y perjudiciales para los/
as trabajadores/as. En este aspecto, un nivel alto requiere de una intervención 
oportuna para aminorar las consecuencias y erradicar las condiciones asociadas, 
además de un plan de mejoras sustanciales en la gestión organizacional que en el 
corto plazo aseguren su mantención. 
 
 Cabe mencionar que en el último tiempo se han agregado nuevas dimensiones 
para la evaluación de los RPSL, tomando en cuenta las contribuciones de otros 
modelos conceptuales. Así, por ejemplo, se ha destacado la necesidad de evaluar 
la exposición a violencia en el trabajo (que se definirá más adelante) y variables 
relacionadas con el sufrimiento en el trabajo. En esto último, la Psicodinámica del 
Trabajo (PSDT) ha hecho una importante contribución, principalmente a través 
de los aportes del Núcleo de Psicoanálisis, Trabajo y Crítica Social de Brasil 
proponiendo nuevos procedimientos de evaluación, los cuales se han centrado en 
el sufrimiento patogénico, estilo de gestión y organización del contexto de trabajo 
y los daños psicosociales relacionados con la actividad productiva. A diferencia de 
los modelos antes descritos, la evaluación del sufrimiento patogénico en el trabajo 
deriva de la indagatoria del contenido sublimatorio durante la actividad productiva 
y el conflicto entre lo real y prescrito del trabajo (Dejours, 2009). En ese sentido, el 
riesgo se muestra cuando el trabajador/a no logra mantener una experiencia de 
satisfacción en el trabajo, pudiéndose ver atenuada su capacidad de inventiva y 
de inteligencia práctica dadas las extenuantes demarcaciones reglamentarias y 
operatorias para cumplir con su tarea. Dicha pérdida de autonomía involucra la 
pérdida del sentido de trabajo y del reconocimiento, por lo que termina dañando 
su subjetividad laboral. De esta manera, el displacer experimentado se traduce 
en una prolongada vivencia de sufrimiento que tiende a estimular la emergencia 
de afecciones para la salud mental, siendo núcleo de psicopatologías, como los 
trastornos del humor y otras dolencias psicosomáticas. Toda esa experiencia 
además se puede estimular por una organización del contexto de trabajo orientada 
por una extrema competencia entre los/as trabajadores/as, falta de implementos 
y estilos de gestión individualistas y egocentrados.
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 De acuerdo con Facas (2013) los RPSL pueden ser evaluados tomando como 
marco la PSDT a través de un protocolo diseñado especialmente para aquello. 
Dicho protocolo se denomina “Protocolo de evaluación de Riesgos Psicosociales 
en el Trabajo” (PROART) y evalúa cuatro dimensiones: la organización del contexto 
de trabajo, estilo de gestión, sufrimiento patogénico y daños relacionados con el 
trabajo. Al igual que el protocolo SUSESO-ISTAS 21, el PROART permite ponderar los 
niveles de riesgo en los mismos rangos de incidencia, estableciendo parámetros de 
acción para su abordaje. 

Figura 5 Modelo PROART para la evaluación de los RPSL. 

 
 La dimensión de Organización del Contexto de Trabajo permite contar con 
un indicador claro sobre la disyuntiva entre la división social del trabajo y la división 
de tareas, expresando así el grado de balance entre el trabajo prescrito y real. 
El trabajo prescrito corresponde a las reglas, normativas y delimitaciones tácitas 
o implícitas que rigen el proceso productivo y que prefiguran el hacer. Muchas 
veces ese sistema normativo no logra adecuarse a los requerimientos individuales 
y colectivos de los/as trabajadores/as, por lo que entra en contradicción con lo 
que realmente deben hacer. Así, la disyuntiva entre el trabajo prescrito y lo real 
presupone la emergencia del sufrimiento en el trabajo, viéndose éste relacionado 
con la forma de organizar las tareas, distribuir el personal, proveer materiales o 
recursos para su cumplimiento, entre otros aspectos. 
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 Por su parte, la dimensión Estilo de Gestión ayuda a establecer la 
preponderancia del Estilo individualista o colectivista en la gestión institucional del 
trabajo. El primero de ellos denota el predominio de relaciones socioprofesionales 
más individualistas, con estilos de liderazgos más autoritarios y egocentrados, así 
como orientados a las productos y cumplimiento de metas por sobre el bienestar 
de las personas en el trabajo. En cuanto al segundo, permitiría caracterizar las 
relaciones interpersonales basadas en la cooperación y atención de necesidades 
mutuas. 

 Por otro lado, la dimensión Sufrimiento Patogénico evalúa la forma de 
manifestación del sufrimiento en sus áreas de reconocimiento, sentido de trabajo 
y desgaste mental. Dichas áreas representan el grado de vinculación de los/as 
trabajadores/as con su tareas y desarrollo profesional, la percepción de valoración 
social por sus desempeños y la manera de lidiar con la carga mental relacionada 
con el trabajo. Esta forma de sufrimiento es proclive a estimular la aparición de 
psicopatologías y afecciones psicológicas, además de contribuir a disminuir la 
satisfacción, bienestar subjetivo y la calidad de vida.

 Finalmente, la dimensión Daños relacionados con el trabajo pondera 
el grado de afección asociado con la actividad laboral, pudiendo ser aquellos 
psicológicos, físicos y sociales. Los daños psicológicos se vinculan con afecciones 
como alteraciones del humor, emocionales, del sueño, cognitivas, etc; mientras que 
los daños físicos con dolencias corporales y los daños sociales con alteraciones en 
la vida familiar, círculo de amistad y otros aspectos interpersonales.

EVIDENCIAS SOBRE SALUD MENTAL
Y RPSL EN EL ÁREA.

 En términos generales, se cuenta con poca producción científica nacional 
relacionada con la temática de la salud mental y RPSL en el rubro de trabajo 
subcontratado por SENAME. De lo encontrado en este ámbito, se puede destacar el 
estudio realizado por Bilbao, Martínez, Pávez y Morales (2018) sobre indicadores de 
burnout en una muestra de 195 trabajadores/as de distintas ONG’s de las regiones 
de Valparaíso y Santiago. En dicho trabajo se destacó que solo un 2% de los/as 
participantes obtuvieron medias altas en las dimensiones del instrumento CESQT 
(que evalúa el Síndrome de Burnout o de quemarse en el trabajo), por lo que pudieron 
ser identificados con burnout. Asimismo, un 35.7% de ellos/as presentó altos niveles 
de cansancio o agotamiento emocional, siendo característico en trabajadores/as 
con contrato indefinido y con un tiempo de permanencia en la empresa de entre 
20 a 34 meses. A su vez, en los resultados se destacó que un 50.3% de los/as 
encuestados/as pensó cambiar de trabajo al menos una vez dentro de los últimos 
3 meses, índice relacionado con desilusión en el trabajo, desgaste psíquico, culpa 
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e indolencia, todos estos aspectos relacionados con el síndrome de burnout.
Una reciente investigación sobre desgaste profesional y riesgos psicosociales en 
trabajadores y trabajadoras subcontratados de SENAME realizada por Barrera y 
Matamala (2020) obtuvo datos que arrojaron algunas luces sobre la situación de salud 
mental en el sector. El objetivo de la investigación fue “Describir las prevalencias del 
desgaste profesional y riesgos psicosociales en el trabajo (sufrimiento patogénico, 
organización prescrita de trabajo, estilo de gestión y daños relacionados con el 
trabajo), y analizar el grado de relación entre ambas variables en una muestra 
de trabajadores/as de programas de distintas líneas programáticas del SENAME 
en Chile”. Los instrumentos utilizados fueron el Protocolo de Riesgos Psicosociales 
(PROART) y el Maslach Burnout Inventory (MBI). Contó con 451 participantes de 
distintos programas psicosociales del SENAME del país, de los cuales la mayoría 
correspondió a mujeres (80.8%). En cuanto a la edad, ésta osciló de los 22 a los 59 
años.

 Sus principales hallazgos a modo de síntesis fueron:
En cuanto a los aspectos relacionados con la salud mental, en términos generales 
los/as trabajadores/as manifestaron tener una alta preocupación por su estado 
de salud mental, donde cerca de la mitad de ellos/as reconocieron presentar 
algún problema o patología relacionada con su trabajo durante los meses previos 
a la crisis sanitaria. Esta situación mostró su rostro más duro en la cantidad de 
licencias médicas presentadas por los/as profesionales, donde un 37.7% de ellos/
as ha presentado entre 1 a 10 licencias médicas durante los últimos 12 meses. 
Este indicador evidencia el deterioro psicológico de los/as trabajadores/as en la 
realización de sus funciones y dan cuenta de una gran vulneración y exposición a 
riesgos para su salud, relacionados con la alta demanda emocional y psicológica, 
incluso más allá de sus propios capitales personales (Pinkney, 2011)
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Tabla 1 Frecuencias sobre cambios en el trabajo relacionadas con la pandemia

* Elementos de protección personal. Fuente: elaboración propia (2020).
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 Por otro lado, en consideración a la emergencia del COVID 19 a nivel mundial, 
en el estudio se les consultó a los/as trabajadores/as sobre su percepción por 
los cambios en el contexto de trabajo a raíz de la crisis sanitaria en el país. En la 
tabla 1 se destacan el aumento de las exigencias en el trabajo y la falta de latitud 
decisional, lo que evidencia una pérdida de autonomía en la dirección y concreción 
de las tareas profesionales. Aquello se puede deber al cambio radical que sufrió 
el sector durante la emergencia sanitaria, puesto que tuvo que reconvertir a la 
mayoría de sus trabajadores/as al teletrabajo (96.7%). Esta situación fue del todo 
dificultosa, puesto que exigió a los/as profesionales la realización del trabajo de 
cuidado de forma remota sin haber tenido una capacitación exhaustiva en la materia 
(por ejemplo, el 91.6% de los/as encuestados/as reconoció que en su empresa no 
se les capacitó), lo que incrementó el jobstrain, presente en un 82.3% del total de 
la muestra, y el desbalance entre el esfuerzo-recompensa, presente en el 89.1% de 
ellos/as. A lo anterior, habría que sumar las dificultades en torno a compatibilizar 
la vida doméstica y familiar con el trabajo en los programas, denotándose una 
sensación de sobre exigencia para cumplir con el trabajo doméstico, caracterizado 
por una sensación de agobio e ineficacia por las altas demandas reproductivas y 
laborales. Esta tensión se vio azuzada por la extensión de la jornada de trabajo, 
el aumento de las presiones para el cumplimiento de las metas y el casi nulo o 
escaso reconocimiento y fortalecimiento del sentido de trabajo por parte de las 
administraciones de las OCAS y el SENAME por las gestiones desempeñadas por los/
as profesionales durante la pandemia. Inclusive, lo que resaltó el estudio fue que la 
percepción de los/as trabajadores/as sobre la gestión institucional por el cuidado 
de su salud y bienestar era más bien deficiente y casi inexistente (e.g. un 72.8% de 
los/as participantes reconoció que en su empresa se preocupaban nada o muy 
poco de la salud mental del personal), estimulando estilos de liderazgos nocivos y 
tóxicos, relaciones interpersonales inestables y competitivas que tendían a develar 
interacciones violentas, tales como las preocupantes cifras de autopercepción de 
acoso psicológico y laboral hallados en la muestra. 

 Por otro lado, otro elemento que se evaluó en el estudio fue el Desgaste 
profesional o burnout. El análisis sobre el nivel de desgaste profesional en la 
muestra dio cuenta que un 23% de ellos/as podría ser categorizados/as con 
burnout. Asimismo, un 76.5% de los/as participantes evidenció alta incidencia de 
cansancio emocional, un 25% obtuvo un alto nivel de cinismo o despersonalización 
y finalmente un 27.1% mostró una baja realización en el trabajo. Estas cifras fueron 
muy superiores a las destacadas en el estudio de Bilbao, Martínez, Pávez y Morales 
(2018), dando cuenta de la intensidad del desgaste acelerado del personal durante 
el período de la pandemia.
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Tabla 2 Prevalencias en el nivel de riesgo alto de desgaste profesional disgregado 
por género (n=450)

 En la misma línea, se realizó una evaluación de los Riesgos Psicosociales 
Laborales, destacándose que todas dimensiones evaluadas – organización 
del contexto de trabajo, estilos de gestión, sufrimiento patogénico y daños 
relacionados con el trabajo – se encontraron en un nivel de intensidad de riesgo 
medio. Estos resultados resultan preocupantes a luz de los antecedentes señalados 
previamente, además de lo compartido en estudios previos, donde se ha indicado 
que la presencia de riesgos psicosociales medios y altos en el trabajo suponen 
factores determinantes en la aparición de patologías mentales (Ansoleaga, 2015).

Tabla 3 Frecuencias de los niveles de riesgos psicosociales laborales por escala.

 Finalmente, a partir de un análisis de regresión logística para evaluar la 
incidencia de algunas variables de interés, se determinó que el tipo de contrato  – 
relacionado con el factor de seguridad y estabilidad laboral, necesario para evitar 
los riesgos asociados a la precariedad laboral- indefinido y plazos fijos fueron 
considerados como predictores de los niveles de riesgos psicosociales y desgaste 
profesional. Esto puede deberse a que la continuidad laboral de los/as profesionales 
en los programas está supedita a la extensión de las licitaciones adjudicadas por 
las OCAS y su relación con el SENAME. Lo anterior quiere decir que, aunque los/as 
trabajadores/as tengan contrato indefinido de todas formas este contrato puede 
“rescindirse” cuando las OCAS entran en período de re-postulación a licitaciones, 
por lo que los contratos indefinidos en el área son frágiles y no aseguran proyección 
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alguna. Esto da cuenta de las condiciones de trabajo y el contexto de externalización 
en la que se encuentran las trabajadores/as, lo que no asegura el desarrollo de 
carrera profesional, profundizando la sensación de inestabilidad, cronificación de 
la rotación laboral y la destrucción fuerza de trabajo valiosa y comprometida con 
la promoción de los/as derechos de los niños, niñas y adolescentes del país. 

MEDIDAS PARA EL CUIDADO 
DE LA SALUD MENTAL EN EL TRABAJO

 Para el aseguramiento del cuidado y la promoción de la salud mental en el 
trabajo se deben realizar diferentes acciones, dependiendo del alcance contextual 
que cada una de ellas intente abarcar. Por esa razón, en esta sección se comparten 
clarificaciones, recomendaciones y sugerencias para el abordaje de la temática en 
función del reconocimiento de las problemáticas junto con medidas de detención 
y prevención.

1. Reconociendo afecciones y problemáticas
relacionadas con la salud mental en el trabajo

 Una buena medida para el abordaje de las problemáticas y afecciones 
relacionadas con la salud mental en el trabajo es su identificación y clarificación. 
Así, en este apartado se detallan algunas de ellas.

a) Síndrome de Burnout 

 El Burnout o también conocido como desgaste profesional o síndrome 
de quemarse por el trabajo es una respuesta al estrés crónico en el trabajo. De 
acuerdo con Maslach (2009) se compone de tres factores que dan cuenta de un 
desgaste acelerado y prolongado relacionado con la actividad productiva, los 
cuales son: el cansancio o agotamiento emocional; la despersonalización o cinismo 
y la desrealización personal o ineficacia. A estas tres áreas se debe agregar la 
dimensión culpa propuesta por Gil-Monte, Viotti y Converso (2017). 
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Figura 6 Factores determinantes del Síndrome de Burnout o Desgaste professional.

 Siguiendo a Maslach y Leiter (2016), el Cansancio o agotamiento emocional 
corresponde con la sensación de estar sobre exigido y demandado por el 
trabajo, además de tener una percepción que los recursos personales para el 
afrontamiento se encuentran sobrepasados o no son suficientes. Por su parte, la 
Despersonalización o cinismo conlleva la manifestación de una respuesta negativa, 
aversiva o insensible sobre el trabajo. Dicha apatía se presenta como respuesta al 
cansancio, busca amortiguar la sobrecarga y el daño emocional asociado. Dicha 
conducta evitativa puede llevar al desapego y la deshumanización, a reducir 
notoriamente el rendimiento y desligarse de responsabilidades y compromisos con 
las tareas y las personas que le rodean. Así, los/as trabajadores/as que denotan 
Despersonalización suelen tener comportamientos más despreocupados de las 
relaciones interpersonales con sus clientes o usuarios/as, inclusive algunos de ellos 
pueden llegar a ser negligentes.

 Por otro lado, la Desrealización o ineficacia alude a la autoevaluación 
negativa de los/as trabajadores/as sobre su trabajo y competencia, además del 
sentido del desarrollo de su carrera en el campo de especialidad. Esto contribuye 
a exacerbar el sentimiento de inadecuación e inutilidad por el trabajo realizado, 
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percibiéndose falta de reconocimiento por el mismo. En este sentido, quienes 
evidencian desrealización personal suelen sentir que su trabajo no es correctamente 
retribuido y no aporta a la vida en sociedad.

 Finalmente, de acuerdo con Gil-Monte, Viotti y Converso (2017) la culpa se 
expresa cuando los/as trabajadores/as reconocen sus actitudes y comportamientos 
negativos hacia sus responsabilidades y usuarios/as. En este aspecto, los 
sentimientos de culpa evidencian malestar, incomodidad e insatisfacción por las 
acciones indiferentes, frías, distantes y nocivas que tuvieron hacia las personas y 
la correcta realización de sus deberes técnico-profesionales.

 Salvagioni et al. (2017) detallaron en su revisión de literatura que el burnout 
tiene serias consecuencias para la salud de los/as trabajadores/as. Así, destacaron 
alteraciones físicas que involucran enfermedades cardiovasculares y riesgo de 
obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2. Asimismo, el burnout se puede asociar 
con la presencia de trastornos musculoesqueléticos, dolores somáticos, fatiga 
prolongada, problemas gástricos, problemas respiratorios, entre otros. Además, 
el burnout se relaciona con la presencia de otras complicaciones para la salud 
mental, tales como insomnia, depresión, crisis de angustia, etc. Las complicaciones 
en ambas esferas de la salud ocupacional implican aumento de la insatisfacción 
laboral, de las tasas de absentismo laboral, el empeoramiento de la calidad de 
vida; lo que obstruye el proceso productivo y tiende a interrumpir el desarrollo de 
carrera profesional, instando al abandono del puesto de trabajo, la rotación o el 
aumento de descansos por licencias médicas.

b) Violencia Laboral

 La violencia laboral puede ser entendida como cualquier acción, incidente 
o conducta dirigida hacia una persona para invadirla, maltratarla, intimidarla, 
dañarla o lesionarla en la realización de su trabajo (Chapell y Di Martino, 2006). La 
violencia laboral puede diferenciarse en dos tipos: interna y externa. La violencia 
interna es aquella caracterizada por los tratos degradantes entre colegas y de 
parte de los/as superiores, mientras que la violencia externa es aquella propiciada 
por personas ajenas a los equipos de trabajo, pudiendo ser clientes, usuarios/
as, etc. Cabe precisar que dos formas de violencia laboral han sido ampliamente 
descritas, investigadas y combatidas por su fuerte incidencia en la salud mental de 
los/as trabajadores/as. 

 La primera de ella es el Acoso Moral en el Trabajo, también conocido como 
mobbing o simplemente como Acoso Laboral. De acuerdo con Hirigoyen (2013) el 
acoso laboral es toda conducta abusiva (gesto, palabra, comportamiento, actitud…) 
que atenta, por su repetición o sistematización, contra la dignidad o la integridad 
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física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de 
trabajo. Dichas conductas suelen ser frecuentes y repetidas en el tiempo y ponen 
de manifiesto el rechazo y discriminación de las diferencias, a través de la envidia, 
celos y rivalidad, aislamiento social, ataques personales o al trabajo realizado, etc. 
De acuerdo con Leymann (1996) el acoso laboral se caracteriza por su manifestación 
en un curso típico, el cual inicia con la fase de incidentes críticos que denota la 
intensificación de los conflictos que buscan desestabilizar psicológicamente a las 
personas. Aquello permite que se presente la fase de mobbing y estigmatización 
donde las conductas hostiles se tornan más frecuentes y cotidianas, tienen por 
objetivo la manipulación agresiva de la víctima, buscando lo siguiente: disminuir 
sus posibilidades de comunicación y atacar verbalmente; aislar del grupo de pares; 
dañar la reputación e identidad; hacer perder el sentido de trabajo y exponer 
a situaciones peligrosas, demandantes y/o degradantes. Cuando la situación es 
identificada por representantes de la empresa o institución ésta se vuelve un “caso” 
o tema de interés. Dicha fase se denomina Intervención de la administración y 
tiende en un primer momento a negar, relativizar o banalizar la experiencia de 
menoscabo de las víctimas, explicando la situación sobre la base de un problema 
personal ajeno a la organización del trabajo, desligándose de su responsabilidad en 
la problemática. Como la intervención de la administración no siempre es favorable 
para las víctimas, éstas tienden a replegarse y sentirse culpables del problema. Así, 
suelen presentar licencias médicas por la fuerte estigmatización que han sufrido 
(que se representa en problemas físicos y psicosociales), faltar al trabajo, reducir 
el rendimiento, etc. Aquello permite que se presente la fase de Expulsión donde 
finalmente los/as trabajadores/as abandonan o renuncian al contrato que los 
vincula con la institución.

Tipos de Acoso Moral en el Trabajo
 Se suele representar la manifestación del acoso laboral en función de la 
dinámica relacional y jerárquica entre quienes son víctimas y victimarios en la 
situación.
 
· Acoso laboral ascendente: involucra que las conductas de acoso laboral se 
dirigen hacia superiores (jefaturas, supervisores, etc.) 
· Acoso laboral descendente: los actos de acoso laboral son dirigidos desde 
superiores a mandos medios o subordinados/as. 
· Acoso laboral horizontal:  está caracterizado por acciones de acoso laboral 
entre trabajadores/as del mismo rango.

 En cuanto a la segunda forma de violencia laboral destacada en esta sección 
corresponde al Acoso sexual en el lugar de trabajo. Se le considera una de las 
formas típicas de manifestación de la violencia de género en el trabajo, toda vez 
que suele ser dirigida principalmente hacia las mujeres. En este aspecto, el acoso 
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sexual en el trabajo se caracteriza por ser una situación de hostigamiento, violación 
de la dignidad y de la indemnidad sexual en el lugar de trabajo. Se propicia por 
desbalance de poder en las relaciones de género en el trabajo y el menoscabo 
al que pueden ser expuestas principalmente las mujeres en la realización de sus 
tareas, tanto por su grupo de pares como las personas externas a la organización. 
En organizaciones que propician las relaciones de poder patriarcales y jerárquicas 
suelen mantenerse las situaciones de acoso sexual (Da Silva, Viana, de Assis y 
Negreiros, 2018). 

 De acuerdo con Palavecino (2006) el acoso sexual se puede presentar en dos 
formas. La primera de ella es a través de la coerción y/o la táctica de Quid pro quo. 
Esta se basa en que la relación de poder asimétrica permite al acosador obtener 
una retribución sexual por facilitar alguna situación favorable para la víctima, 
por ejemplo, un aumento de sueldo o la obtención de un ascenso. La segunda de 
ellas es la táctica ambiental que consiste no en buscar una recompensa a través 
de la obtención del favor sexual, sino que busca desestabilizar, intimidar o dañar 
psicológicamente a la víctima, de tal manera que ésta se sienta humillada y sin 
sentido de eficacia en la realización de sus tareas, lo que puede terminar en su 
abandono del lugar de trabajo.

Figura 7 Tipos de acoso sexual en el trabajo según Palavecino.
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 De acuerdo con la revisión de literatura realizada por Nyberg, Kecklund, Hanson 
y Rajaleid (2020) la violencia laboral en el sector servicios puede relacionarse 
con la presencia de serias afecciones para la salud de los/as trabajadores/as, 
tales como dolencias musculoesqueléticas, insomnio y otras alteraciones del 
sueño, caracterizando un deterioro significativo de la salud mental. Esto puede ser 
predictivo de faltas en el trabajo por razones de enfermedad (sickness absence), 
incrementando el número de licencias médicas y las probabilidades de rotación del 
puesto de trabajo. Es importante que se aborde dicha situación en el área, pues 
ya se ha descrito como algo preocupante (Matamala y Barrera, 2019) siendo una 
forma de violencia paradojal en el sector, pues los/as profesionales lidian con las 
experiencias de maltrato de sus usuarios/as, mientras que pueden ser violentados/
as en el ejercicio de su trabajo.

c) Trastornos depresivos  y de ansiedad

 En este ámbito, se destacan las complicaciones relacionadas con la depresión 
y la ansiedad en el lugar de trabajo. La depresión consiste en un trastorno 
psicoafectivo que conlleva el alicaimiento del estado del ánimo, anhedonia o falta 
de experiencia de placer, baja autoestima, aumento de la autocrítica y culpa (Botto, 
Acuña y Jiménez, 2014). Asimismo, se puede acompañar de sensación de vacío, 
fatiga, irritabilidad, alteraciones motoras, del sueño, de la alimentación y vegetativas. 
Lo anterior restringe la capacidad cognitiva y de relacionarse socialmente, dado 
que la depresión deteriora psicosocialmente a quien la padece. De acuerdo con 
la guía para la detección de depresión en personas mayores de 15 años en Chile 
(MINSAL, 2013) dicha afección suele diagnosticarse en función de los criterios CIE-
10 o DSM V; además de diferenciarse en su grado de incidencia negativa para las 
personas. Así, se destaca que puede manifestarse en un Episodio Depresivo cuando 
la sintomatología se prolonga por dos semanas; Episodio o Trastorno Depresivo 
mayor cuando los síntomas de displacer y animosidad depresiva se mantienen 
más de dos semanas (pudiéndose ser sus síntomas leves, moderados y graves con 
o sin síntomas psicóticos) y Trastorno depresivo persistente o distimia en donde 
los síntomas se prolongan por más de 2 años y con una fuerte incidencia de por lo 
menos dos meses donde se presenten cotidianamente los síntomas.
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¿Qué factores de la organización
del trabajo se han relacionado con la depresión?

De acuerdo con la revisión de literatura efectuada por Theorell et al. (2015) se 
han relacionados a la depresión la tensión en el trabajo (job strain) junto con 
altas demandas psicoemocionales y baja latitud decisional en el trabajo; el acoso 
moral en el trabajo. Estos problemas organizacionales se suelen presentar en 
organizaciones con liderazgos tóxicos, orientación extrema hacia el rendimiento 
y las metas, con discriminaciones de género, con problemas de administración, 
técnicos y de seguridad.

 Domingos et al. (2019) detallaron en su revisión de literatura sobre depresión en 
el lugar de trabajo que ésta tiene graves consecuencias para los/as trabajadores/as 
y la propia organización. Así, los/as autores/as señalaron que la depresión reduce 
la funcionalidad y productividad en el trabajo; aumenta las cifras de absentismo 
y presentismo, propensión a la accidentabilidad y riesgos de daños relacionados 
con el trabajo; asimismo, empeora la autopercepción de salud general, incidiendo 
negativamente en la satisfacción laboral y la calidad de vida.

 Por su parte, la ansiedad es una afección psicoemocional y somática que 
se caracteriza por la presencia de sentimientos de temor, angustia, inquietud 
emocional que alertan sobre un peligro que amenaza la integridad personal (Virgen, 
Lara, Morales y Villaseñor, 2005). Frecuentemente no se tiene mucha claridad 
sobre la fuente de la inquietud, lo que extrema la preocupación por la pérdida de 
control sobre los eventos estresantes y/o los comportamientos futuros. Cuando la 
ansiedad es recurrente e intensa, se suelen presentar trastornos que deterioran 
significativamente a las personas. Una de ellas es el Trastorno de Ansiedad 
Generalizada (TAG) que consiste en el exceso de preocupación y ansiedad casi 
habitual mantenidos por más de 6 meses. La ansiedad se asocia con inquietud o 
sensación de estar con los “nervios de punta”, facilidad para fatigarse, dificultad 
para concentrarse o calmar los pensamientos, irritabilidad, tensión muscular y 
trastornos del sueño. Otras de las afecciones relacionadas con la ansiedad son 
las fobias específicas y sociales; así como trastornos de pánico. Respecto a las 
fobias, se caracterizan por un miedo o ansiedad (específica o social) a un objeto 
o situación que estimula su emergencia, siendo desproporcionado y difícil de 
controlarlo lógicamente. Por esa razón, se tiende a evitar entrar en contacto con 
el objeto y cuando se le presencia se responde con evitación y angustia. Por su 
parte, los trastornos de pánico o crisis de angustia consisten en la aparición súbita 
de miedo o sensación de pavor y que se expresa intensamente en unos minutos, 
denotando aumento de las palpitaciones, sudoración, temblor o debilidad en las 
extremidades, sensación de ahogo, náuseas y mareos, escalofríos, miedo a perder 
el control o perder la cordura, etc. 
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 Tomando en cuenta lo referido por Harvey et al. (2012) la ansiedad en el lugar 
de trabajo se presenta cuando hay desbalance entre el esfuerzo y la recompensa, 
cuando el trabajo es inseguro y realizado en jornadas de trabajo extensas y 
agotadoras. Asimismo, se relaciona con la falta de satisfacción laboral, las bajas 
remuneraciones y calidad del empleo, y por la exposición a eventos traumáticos 
en el trabajo, tales como accidentes con resultados graves como la muerte de 
compañeros/as de trabajo.

Figura 8 Entidades psicopatológicas relacionadas con la ansiedad.

d) Trastorno del sueño y fatiga

 Los trastornos del sueño corresponden a alteraciones del ciclo sueño-
vigilia que restringen o extienden la fase del dormir. Dichos disturbios se pueden 
diferenciar en las categorías de insomnia, alteraciones del sueño por trastornos de 
respiración, hipersomnias, alteraciones del ritmo circadiano y alteraciones motoras 
relacionadas con el sueño (Panossian y Avidan, 2009). El insomnio involucra la 
dificultad para conciliar el sueño (insomnio de conciliación) y/o para mantener el 
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dormir (insomnio de mantención), con frecuentes despertares en la noche, por lo que 
el sueño no es reparador. Las alteraciones del sueño conllevan que durante la fase 
de vigilia se presenten falta de atención, concentración, dificultades en la memoria, 
empobrecimiento del rendimiento, dolores de cabeza, tensión gastrointestinal, 
afectando la motivación, cansancio, dolor de cuerpo y sensación de ansiedad. Por 
esa razón, el insomnio se relaciona con severas consecuencias para la salud, tales 
como alteraciones endocrinas, hipertensión, alimentarias, etc. 

Por su parte, las hipersomnias corresponden a somnolencia diurna, la cual es una 
dificultad para mantenerse despierto durante algún lapso del día. Suelen presentarse 
en la realización de actividades monótonas y aburridas, aumentando la cantidad 
del sueño, sin que éste sea reparador. Estas son diferentes a las parasomnias, 
por cuanto estas últimas corresponden a la presencia de experiencias indeseables 
entre el sueño y el despertar, tales como el despertar confusional, sonambulismo y 
terrores nocturnos. 

 Las alteraciones del sueño suelen relacionarse con la sensación de fatiga. 
Dicha afección se caracteriza por la presencia de un cansancio constante y 
sensación de estar extenuado/a (Pedraz, 2018). Este sufrimiento nervioso suele 
presentarse como derivado de una fuerte tensión contextual, donde las tareas son 
demandantes y sobrecargan a las personas. La falta de sueño puede involucrar la 
sensación cotidiana de fatiga diurna que puede causar un deterioro significativo en 
el rendimiento laboral, inducir errores o accidentes, afectando funciones ejecutivas 
como la concentración y la atención (Carrillo, Barajas, Sánchez, Rangel, 2018)

 En el ámbito del trabajo, las alteraciones del sueño se relacionan con riesgos 
psicosociales laborales, tales como el desbalance esfuerzo-recompensa, falta de 
reconocimiento, exposición a violencia laboral, falta de seguridad en el trabajo. En 
este aspecto, se ha llegado a establecer con claridad una alteración psicopatológica 
del sueño propia de la organización de las agendas de trabajo. Dicha alteración 
se conoce como Trastorno de sueño por turnos de trabajo. Tal como su nombre lo 
enuncia, esta afección está relacionada con las agendas de trabajo e involucra una 
alteración del ritmo circadiano, dado que los/as trabajadores/as deben realizar 
sus funciones en jornadas excepcionales o turnos nocturnos. Así, el trabajo en 
sistemas irregulares o que no consideran una extensión razonable para el personal, 
terminan siendo nocivos para su salud mental.

¿En qué consiste el Trastorno de sueño por turnos de trabajo?

 De acuerdo con Wickwire, Geiger, Scharf y Drake (2017) el trastorno se presenta 
porque la agenda de trabajo interfiere en el ciclo de sueño-vigilia, alterando su 
normalidad funcional (ritmo circadiano) para imponer un sistema de descanso 
invertido o mixto. Así, los/as trabajadores/as nocturnos/as deben descansar 
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cuando su actividad de alerta circadiana es elevada y la necesidad de sueño 
está disminuida. Por esa razón, el trastorno se caracteriza por una prolongada 
sensación de sueño en el período destinado para el despertar y/o insomnio cuando 
el dormir está permitido. Las consecuencias del trastorno conllevan la pérdida de 
sueño, incrementando el riesgo de enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, 
obesidad y desórdenes metabólicos, múltiples formas de cáncer, así como estrés, 
baja calidad de vida y alteraciones del funcionamiento neurológico, tales como 
disminución del tiempo de reacción, lo que es predictivo de mayor propensión a la 
accidentabilidad y los errores en el trabajo

e) Otras problemáticas relacionadas
 Junto con las afecciones y problemáticas antes descritas, hay otras que 
también han sido analizadas y estudiadas en relación con la salud mental en 
el trabajo. Estas han sido el Trastorno de Estrés Postraumático, los Trastornos 
musculoesqueléticos, Ideación e intentos suicidas y el workaholism y/o adicciones 
relacionadas con el trabajo. 

 Respecto del primero, el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) corresponde 
a la presentación de síntomas de ansiedad, angustia, y de alteraciones cognitivas 
luego de haber experimentado un evento o circunstancia estresante, catastrófica, 
amenazadora, traumatizante y altamente dolorosa, penosa o afectivamente 
negativamente para la persona que la vivenció. Usualmente se presenta el 
trastorno tras unos días o semanas tras el evento estresante o inclusive unos años. 
Los síntomas del trastorno están caracterizados por la presencia de recuerdos 
intrusivos (flashbacks), reviviscencia, sueños perturbadores o de angustia, evitación 
de hechos relacionados con el evento o cambios en el pensamiento (anticipación 
fatalista y desesperanza) y la afectividad, tales como irritabilidad, pavor, angustia 
intensa, embotamiento afectivo, entre otros. Vicente et al. (2014) mencionaron 
que el TEPT en el trabajo puede desencadenarse tras accidentes laborales (tanto 
al interior del trabajo como en el trayecto), ser víctimas de agresiones o asaltos, 
asimismo, víctimas de violencia laboral. Estas situaciones suelen marcar puntos de 
inflexión y constituirse en eventos vitales de alto contenido traumático, toda vez 
que pueden generar incapacidad física y mental para continuar con las actividades 
laborales cotidianamente, destruyendo el sentido de trabajo y la subjetividad de 
los/as trabajadores/as.

 Por otro lado, los Trastornos musculoesqueléticos (TME) son afecciones en 
las extremidades o en la zona lumbar, caracterizado por dolores en los tejidos 
blandos (tendones, músculos, vasos, etc.) y lesiones en nervios periféricos. Estos 
trastornos de producen por una sobre exigencia de dichas zonas corporales, tales 
como las muñecas (síndrome del túnel carpiano, tendinitis de la flexión/extensión 
de los dedos); los codos (tendinitis de los epicondíleos); los hombros (tendinitis del 
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manguito rotador de hombros), en la zona baja de la espalda (dolor de espalda 
baja), en las rodillas y en los talones. De acuerdo con Roquelaure (2018) los TME se 
pueden presentar por movimiento repetitivos de las zonas corporales, sobrecarga, 
tiempo de prolongación de mantención de posturas incómodas y exposición 
vibraciones. Asimismo, los TME se relacionan con factores organizacionales, como 
trabajar bajo presión, tiempos productivos intensivos en el uso del cuerpo, falta 
de tiempo de descanso, falta de recursos e instrumentos para lidiar con cargas 
pesadas; así como como los factores psicosociales, tales como el estrés laboral, 
alta carga mental en el trabajo, falta de autonomía en el trabajo, falta de apoyo 
de superiores y colegas, acompañado de escaso reconocimiento. En este caso, los 
TME se pueden presentar relacionados con una dolencia psicosocial, afectando 
de manera combinada el bienestar subjetivo y la calidad de vida laboral. Por esta 
razón, los Riesgos Psicosociales, cuando se encuentran en un nivel moderado a 
alto, suelen estar relacionados con la presencia de algún TME, tales como dolores 
de espalda baja, tendinitis, entre otros. 

 En cuanto a las adicciones relacionadas con el trabajo, se destaca el 
workaholism o adicción al trabajo que consiste en una compulsión para realizar 
el trabajo. En general, se relaciona con las dificultades de los/as trabajadores/
as de desligarse de sus responsabilidades laborales, siendo proclives a trabajar 
excesivamente, en tiempos prolongados y casi sin pausas. Sussman (2012) menciona 
que la adicción al trabajo involucra un insistente deseo de lograr objetivos y 
metas sin tener sentido del tiempo involucrado, el cual siempre es extendido. 
Dicha compulsión puede buscar aliviar del dolor, la insatisfacción o su contrario, 
aumentar el sentido de eficacia y proteger la identidad en el trabajo. La sobre-
implicación en el trabajo provoca un desbalance en el estilo de vida, caracterizado 
por las dificultades para congeniar el trabajo con otras aristas de la vida personal 
y social, asimismo, deteriora aceleradamente los atributos productivos de los/as 
trabajadores/as, por lo que el tiempo de recuperación es acotado o insuficiente 
para recomponer las energías. Aquello insta a las personas a utilizar artilugios 
y suplementos para conseguir sus fines, tales como sustancias nocivas para la 
salud (consumo de tabaco, drogas, bebidas energéticas, etc.) e instrumentos que 
permitan mantener la conexión con el trabajo (uso compulsivo del celular, tabletas, 
laptops, etc.).

¿Qué características se relacionan con el workaholism?
 Del Líbano (2011) considera que las características de la adicción al trabajo 
son: el trabajo excesivo; trabajo compulsivo; alto presentismo (asistir al trabajo aun 
cuando se está enfermo o con complicaciones psicosociales); negación que sea un 
problema; necesidad de controlar excesivamente sus tareas y el tiempo; problemas 
de comunicación y de trabajo en equipo; sentido excesivo de autoeficacia y falta 
de apoyo social en el trabajo.
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 Otras adicciones relacionadas con el trabajo suelen ser las relacionadas con 
el consumo de substancias, tales como el alcohol, tabaco, drogas ilícitas, bebidas 
energéticas y fármacos. El uso de estas substancias suele tener como propósito 
paliar las consecuencias socioemocionales del trabajo, buscando inhibir las 
dolencias penosas y el sufrimiento, asimismo, estimular el rendimiento y/o permitir 
la desinhibición o “desconexión” tras jornadas de trabajo que pueden sentirse como 
extenuantes y agotadoras. Smook, Ubbink, Ryke y Strydom (2014) destacan que el 
uso de substancias puede incidir negativamente en el ámbito laboral, aumentando 
el riesgo de accidentes y lesiones, las tasas de absentismo, conductas sexuales 
de riesgo, entre otros aspectos. Los riesgos psicosociales se relacionan con el 
abuso de dichas sustancias, las cuales terminan dañando la salud global de los/as 
trabajadores/as, incidiendo en el incremento de enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias, nerviosas, etc.

 Por último, el suicidio en el trabajo es una problemática que evidencia 
una de las caras más crudas de la degradación de la subjetividad productiva. 
Se produce cuando un/a trabajador/a atenta contra su vida por circunstancias 
relacionadas con su trabajo. Dejours (2010) destaca que las organizaciones 
orientadas a la productividad y las metas, que disminuyen los costes en materiales 
y en mano de obra, que precarizan el empleo, que fomentan la competencia, son 
propicias para degradar la subjetividad e imposibilitar que el sufrimiento devenga 
en una experiencia placentera para los/as trabajadores/as. Por esa razón, resulta 
necesario discriminar entre las ideaciones e intentos suicidas en el trabajo, de tal 
manera que se puedan prevenir resultados adversos. Las ideaciones suicidas son 
aquellos pensamientos y planificaciones que tienen por objetivo la muerte propia. 
Pueden aparecer como ensoñaciones, ideas fijas, intrusiones, etc. y demandan 
de la atención de la persona, simulando mentalmente las circunstancias en las 
que podría darse muerte. Por su parte, los intentos suicidas son aquellos actos 
en los que se cometieron acciones tendientes al suicidio pero que no lograron su 
cometido.

El suicidio en el trabajo: 
El caso de la madre social de la Aldea SOS Macul

 En el año 2011, Griselda Castañeda de 43 años se quitó la vida en la residencia 
“Aldea Madreselvas” dependiente de la Aldea SOS de la comuna de Macul.  Según lo 
informado por Publimetro* la profesional tenía a su cargo el cuidado de 8 niños/as, 
siendo su responsabilidad actuar como “madre social” en el recinto. La profesional 
llevaba un año de antigüedad cuando se produjo el hecho, siendo catalogado 
como un suicidio “por misteriosas causas”. En su momento, la dirección de la 
empresa señaló no tener antecedentes que permitieran entender tan dramática 
determinación, por lo que no se conocen concretamente las circunstancias que 
acompañaron su decisión. El caso de Griselda expone la crudeza de la degradación 
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de la subjetividad productiva en el sector, lo que transforma en una necesidad el 
abordaje de todo indicio que esté relacionado con las ideas o intentos suicidas de 
los y las trabajadoras del rubro.

https://www.publimetro.cl/cl/nacional/2011/05/27/madre-social-aldeas-infantiles-sos-se-suicida-misteriosas-causas.html

 La prevención del suicidio es relevante en el mundo del trabajo, toda vez 
que genera un impacto psicoafectivo importante en las familias y compañeros/
as de labores, incidiendo en la ruptura de los vínculos interpersonales, el sentido 
de trabajo y el bienestar de las personas. Además, el suicidio en el trabajo elimina 
trabajadores/as que son valiosos/as, tanto por su sentido humano como técnico, 
por lo que es necesario su abordaje, considerando las múltiples problemáticas 
descritas previamente.

2. Detención y abordaje de las situaciones problemáticas 
relacionadas con la salud mental en el trabajo.

 Descritas algunas de las afecciones y problemáticas relacionadas con la 
salud mental en el trabajo, es preciso detallar algunas estrategias y propuestas 
para la detención de los factores que inciden en ellas. En una revisión de literatura 
efectuada por Wagner et al. (2016) se concluyó que las intervenciones en la materia 
ayudan a disminuir y atenuar los efectos de las problemáticas, tanto para los/
as trabajadores/as como para la productividad de las organizaciones. En este 
apartado se comparten algunas medidas para la detención y abordaje de las 
problemáticas, las cuales se han elaborado contrastando las indicaciones de la 
literatura y la propia experiencia técnica de los/as autores/as en la materia.

2.1 Interrupción y acompañamiento
frente a los riesgos y problemáticas.

 La interrupción corresponde a la detención de los factores de riesgo que 
propician la mantención de un problema o afección particular. Afectivamente, las 
personas responden con respuestas de huida o lucha dado el nivel de activación 
fisiológica provocada por el estímulo perturbador, lo cual pone en juego la economía 
entre los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. La respuesta de huida/
lucha es la defensa del organismo frente a situaciones que ponen en peligro la 
integridad (Vila et al. 2009). Tal como se describió en los apartados precedentes, 
las problemáticas y afecciones en el trabajo tensionan la subjetividad y la salud 
general, por lo que los/as trabajadores/as utilizan dichas respuestas defensivas para 
hacerle frente. Sin embargo, tal como se clarificó, estas estrategias no siempre son 
efectivas y terminan cediendo a las presiones contextuales e internas, instigando 
la enfermedad. Las respuestas de huida pueden presentarse cuando los riesgos 
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generan gran aversión y miedo en las personas, por lo que éstas tratan de apartarse 
de la situación, alejándose de ella o ignorándola. En cambio, las respuestas de 
lucha se caracterizan por enfrentar la situación estresante o peligrosa, buscando 
aplacar sus efectos o anular su irrupción. Ambas respuestas tienen por objeto 
interrumpir la exposición a los riesgos, aun cuando éstas pueden no lograr dicho 
objetivo. Por ejemplo, los/as trabajadores/as pueden presentar respuestas de 
huida cuando hay peligros de derrumbe en sus faenas o ataques dirigidos por sus 
usuarios/as mientras realizan sus labores técnicas. Asimismo, presentan conductas 
de lucha cuando socorren a algún colega que tuvo un accidente o cuando los 
equipos técnicos funcionan mal y los cambian para efectuar un mejor trabajo.

 La interrupción de los factores de riesgo es necesaria por cuanto asegura que 
los/as trabajadores/as no expongan su integridad anímica y corporal a situaciones 
que pueden deteriorar su salud o causarles la muerte. En el ámbito del trabajo, los 
factores de riesgo deben ser debidamente controlados por el/la empleador/a como 
medida de resguardo de la integridad física y psíquica de los/as trabajadores/as. 
En Chile, la Ley 16.744 norma los procedimientos y obligaciones para el abordaje de 
los accidentes y enfermedades profesionales. En dicha normativa, se le atribuye la 
responsabilidad directa al empleador de interrumpir los riesgos que signifiquen un 
detrimento en la integridad de los/as trabajadores/as, así como gestionar todas 
las medidas necesarias para su erradicación.

Algunas obligaciones del empleador
para prevenir los riesgos en el trabajo

 Según la Ley 16.744 sobre las normas de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, el empleador debe asegurar algunas de estas materias:

 1. Disponer de un reglamento de 
higiene y seguridad en el trabajo, el cual 
debe ser conocido por todos/as los/
as trabajadores/as. En este aspecto, 
en el reglamento interno se deben 
detallar todas aquellas enfermedades 
profesionales que pueden observarse 
en el trabajo, siendo necesaria su 
actualización cada tres años.

 2. Las empresas deben 
implementar todas las medidas de 
higiene y seguridad en el trabajo que 
les prescriban directamente el Servicio 
Nacional de Salud, o en su caso, el 
respectivo organismo administrador.

 3. Las empresas deben 
proporcionar a sus trabajadores/as los 
equipos e implementos de protección 
necesario, no pudiendo en caso alguno 
cobrarles su valor.

 4. El empleador deberá denunciar 
al organismo administrador respectivo, 
inmediatamente de producido, todo 
accidente o enfermedad que pueda 
ocasionar incapacidad para el trabajo 
o la muerte. 
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 A pesar de la normativa existente, no siempre los riesgos logran ser controlados 
o atendidos lo suficientemente bien como para asegurar un contexto laboral 
libre de ellos. En ese sentido, se necesitan distintas estrategias que propendan a 
aquello. Estas se pueden organizar según las dimensiones de abordaje, tanto a 
nivel individual como colectivo. A nivel individual, las respuestas de lucha/huida 
tienden a ser características, donde la reacción personal frente a los riesgos va 
dirigida hacia la supervivencia y la reducción de los factores estresantes. Así las 
cosas, los procedimientos de interrupción a este nivel requieren del uso de recursos 
individuales de afrontamiento. En este caso, suelen ser suficientes para resistirse a 
la problemática.

 5. En caso de accidente grave 
con resultado de muerte, el empleador 
debe suspender de forma inmediata las 
faenas afectadas, y de ser necesario, 
permitir a los/as trabajadores/as la 
evacuación del lugar de trabajo. Las 
faenas solo podrán retomarse si el 
organismo fiscalizador indique que se 
subsanaron las falencias.

6. Tramitar las licencias médicas 
en el organismo administrador 
correspondiente.

7. Aportar en la cotización de un 0.9% al 
seguro de salud del trabajador/a.

8. Estimular y apoyar las gestiones del 
comité paritario de higiene y seguridad.
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Figura 9 Algunas medidas individuales tomadas por trabajadores/as para el 
abordaje de las problemáticas descritas.

 Sin embargo, las respuestas individuales no siempre logran su cometido dadas 
las complicaciones que pueden significar las problemáticas y afecciones. Inclusive, 
algunas de las estrategias pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, cuando los/as 
trabajadores/as denotan que su estado de ánimo es depresivo o tienen problemas 
de sueño, tienden a la automedicación o el consumo de drogas ilícitas; asimismo, 
si se sienten “quemados por el trabajo”, pueden desapegarse radicalmente de sus 
obligaciones, presentando conductas negligentes. En ese aspecto, se requieren de 
medidas colectivas y/o de acompañamiento para obtener mejores resultados. Por 
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ejemplo, Hirigoyen (2013) señala que es necesario el acompañamiento profesional 
cuando los/as trabajadores/as vivencian acoso moral en el trabajo, puesto que 
la violencia es desestructurante y tiende a aminorar toda respuesta defensiva 
individual. Lo mismo ocurre con el síndrome de burnout, el cual puede provocar 
que los/as trabajadores/as se aíslen del grupo de pares, comiencen a ausentarse 
del trabajo, disminuir su productividad y piensen o intenten rotar de empleos 
(Patlán, 2013). Esta conducta de repliegue muchas veces impide que se generen 
modificaciones contextuales, lo que empeora la situación. Por esa razón, las medidas 
colectivas son necesarias para asegurar la protección del o la trabajadora. Estas 
respuestas colectivas pueden provenir desde el interior del grupo de colegas y/o 
respaldarse en agentes externos a la institución.
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Figura 10 Algunas medidas de abordaje colectivo de las problemáticas descritas.

 Las acciones colectivas internas pueden involucrar la configuración de 
grupos de apoyo particulares, comités paritarios de higiene y seguridad hasta 
la construcción de una institucionalidad propia de los/as trabajadores/as, tales 
como los sindicatos. Los grupos de apoyo particular funcionan como espacios de 
apoyo social donde las personas pueden colaborar para que la situación dañina 
se interrumpa. Chou (2015) menciona que el apoyo social contribuye a que los/
as trabajadores/as se sientan cuidados/as, queridos/as, estimulados/as, etc. en 
una red de comunicación y de obligaciones mutuas. Este apoyo colectivo incita la 
utilización de nuevos recursos de afrontamiento, así como asiste a las personas en 
momentos de necesidad para que sorteen las dificultades. En el área psicosocial, 
se destacan grupos de apoyo formados en contextos de amistad y reciprocidad 
forjadas a través del trabajo en equipo. Las acciones de reciprocidad pueden 
involucrar las confidencias sobre situaciones difíciles relacionadas con el trabajo. 
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Por ejemplo, las reacciones adversas sentidas por los/as profesionales se comentan 
en espacios de reunión informal (i.e. momentos de alimentación) o en la interacción 
sostenida entre las duplas psicosociales, sea cuando trabajan en terreno, cuando 
discuten sobre el abordaje de los casos o cuando socializan en sus tiempos libres. 

 Los comités paritarios de higiene y seguridad tienen por objeto asesorar 
e instruir a los trabajadores/as para la utilización de elementos de protección en 
el trabajo, así como supervigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, 
higiene y seguridad. De acuerdo con la Dirección del Trabajo (2020) los comités 
paritarios deben investigar las causas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ocurridas en la empresa, determinar responsabilidades en los 
accidentes y tomar medidas para la prevención de los riesgos profesionales, además 
de capacitar a los/as trabajadores/as en dichos temas. Es obligatorio que exista y 
funcione un comité paritario en empresas, faenas, sucursales, etc. donde trabajen 
más de 25 trabajadores/as, constituyéndose bipartitamente por 3 representantes 
de la empresa y 3 representantes de los/as trabajadores/as. De esta manera, el 
comité paritario cumple una función relevante en la interrupción de los riesgos 
ocupacionales a los/as que se exponen los/as trabajadores/as, cumpliendo un 
rol protector, fiscalizador, evaluador y promotor de la seguridad y la salud en el 
trabajo.

Figura 11 Grupos o instituciones propias de los/as trabajadores/as para responder 
colectivamente e interrumpir factores de riesgo.

 Finalmente, los sindicatos son organizaciones de hecho y/o derecho 
constituidas por trabajadores/as que forman parte de una empresa o rubro 
en particular. La actividad sindical tiene por objetivo velar por los derechos y 
el desarrollo integral de los/as trabajadores/as, asumiendo actividades que 
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propenden a mejorar las condiciones salariales, morales e intelectuales de la clase 
trabajadora. El desarrollo sindical forma parte del ejercicio de los derechos humanos 
y su constante actividad contribuye a mejorar la calidad de vida en el trabajo. De 
acuerdo con el Código del Trabajo chileno (2020) los sindicatos se constituyen por 
iniciativa y voluntad de los/as trabajadores/as, teniendo por objetivo negociar 
colectivamente las condiciones salariales y laborales, representar a sus asociados/
as en sus materias de interés, promoviendo mejoras en la prevención de accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales, presentando peticiones y reclamos ante 
las autoridades pertinentes. Malinowski, Minkler y Stock (2015) sostienen que los 
sindicatos han contribuido a mejorar las condiciones sociosanitarias en los lugares 
de trabajo, ayudando a establecer medidas para la gestión de los accidentes y 
lesiones laborales, las enfermedades, la muerte y la previsión social. Los autores 
reconocen que existe una asociación positiva entre estar asociado/a a un sindicato 
y contar con una autopercepción positiva de la salud. Atribuyen aquello a que 
los sindicatos inciden en los determinantes sociales de la salud, tales como los 
aspectos salariales, las condiciones de seguridad, la estabilidad en el empleo, y el 
acceso al cuidado de la salud y sus tratamientos.

Prevención de enfermedades y promoción
del cuidado de la salud mental en el trabajo.

 La prevención está asociada con la interrupción de los factores de riesgo, 
proponiendo medidas de abordaje de estos para que no vuelvan a presentarse 
en el futuro o incidan de la misma manera. Para lograr aquello, se deben efectuar 
estrategias de promoción del cuidado de la salud en el trabajo, las cuales deben 
ser permanentes en el tiempo y supervisadas en su cumplimiento. Mingote, Del 
Pino, Sánchez, Gálvez y Gutiérrez (2011) sostienen que las medidas de promoción 
de la salud mental en el trabajo, junto con el establecimiento de protocolos de 
derivación, coordinación y reintegro laboral, además del desarrollo de actividades 
formativas y de desarrollo de destrezas prácticas para el abordaje de los riesgos, 
contribuyen a controlar, regular y prevenir las problemáticas.

Algunas de las medidas de promoción del cuidado de la salud mental en el trabajo 
pueden estar relacionadas con la evaluación y supervisión constantes de los 
Riesgos Psicosociales en el Trabajo, el mejoramiento de las condiciones laborales, 
el funcionamiento organizacional e institucional orientado al cuidado de la salud 
ocupacional y la realización de actividades de cuidados de equipo.
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Evaluación y gestión
 de los Riesgos Psicosociales Laborales.

 Tal como se describió previamente, los Riesgos Psicosociales Laborales (RPSL) 
inciden directamente en el estado de la salud mental de los/as trabajadores/as. 
Para la prevención de éstos, resulta necesario su evaluación y control constante. En 
Chile, las mutuales de seguridad tienen la responsabilidad de coordinar, asesorar 
y evaluar los RPSL a través del protocolo ISTAS 21. Este instrumento está validado 
en Chile (ver Alvarado et al. 2012) y se aplica en función de la metodología ISTAS 21 
orientada a la ponderación de la intensidad de los RPSL en las organizaciones. De 
acuerdo con los resultados, las empresas deben asegurar medidas para la gestión 
de los RSPL, buscando con ello atenuarlos. Ahora bien, la sola evaluación por parte 
del organismo técnico responsable no es suficiente para el abordaje de los RPSL, 
más aún, cuando dichas evaluaciones son distantes en el tiempo. Por esa razón 
es necesario que se realicen actividades de promoción para el abordaje de los 
RPSL que involucren a los/as trabajadores/as y representantes de la empresa o 
institución correspondiente. Gil-Monte (2012) señala que los RPSL pueden tener 
su base en alteraciones en las características de la tarea; características de la 
organización; características del empleo y organización del tiempo de trabajo. A 
aquello habría que agregar las condiciones relacionadas con el género, el trato con 
clientes/usuarios/as y aspectos psicosociales vinculados con aspectos externos a 
la organización, tales como de tipos políticos, emergencias, etc. Tener en cuenta 
esto es necesario para establecer protocolos internos en las instituciones que se 
hagan cargo de cada uno de ellos, además del desarrollo de políticas de promoción.

 De acuerdo con lo mencionado, algunas propuestas para el abordaje de los 
RPSL pueden considerar lo que se expone en la figura 12.
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Figura 12 Propuestas para las mejoras laborales desde el punto de vista de la 
institucionalidad estatal relacionada con los derechos de la niñez y juventud.

b) Mejoramiento de las condiciones laborales

 Tal como se describió en la introducción de esta guía, las condiciones laborales 
del sector no son las más adecuadas para asegurar el correcto desempeño de 
los/as trabajadores/as, así como promover su cuidado y bienestar. De acuerdo 
con Memish et al (2017) las condiciones laborales precarias afectan la salud 
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mental de los/as trabajadores/as, siendo causantes de distintas afecciones, tales 
como depresión, ansiedad, estrés laboral, entre otros. Chopra (2009) destaca 
que el empleo precario, con contratos temporales e irregulares, caracterizado 
por carencias en las políticas de gestión de riesgos ambientales, gestión de los 
servicios orientadas por iniciativas de mercado, con falta de provisión para sus 
trabajadores/as de servicios y redes de apoyo que permitan la convivencia con 
su familia y la falta de justicia organizacional, son determinantes en el estado 
de la salud mental en el trabajo. En el sector, resultaría necesario abordar esta 
problemática en los niveles institucionales del Estado, así como en los niveles de 
funcionamiento parcelados en las OCAS. En cuanto a la primera, las mejoras en 
las condiciones laborales relacionadas con la institucionalidad estatal responsable 
de la política pública de niñez y juventud pueden ser las que se describen en la 
figura 13

figura 13 Propuestas para las mejoras laborales desde el punto de vista de la 
institucionalidad estatal relacionada con los derechos de la niñez y juventud.
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 En cuanto al establecimiento de un estatuto laboral para el área, ésta es 
una propuesta desarrollada por SINTRASUB-SENAME (ver www.sintrasub-sename.
cl) que busca regular, nivelar y resguardar los derechos de los/as trabajadores/
as del área de las políticas públicas relacionadas con la infancia. Este ayudaría a 
terminar con la inestabilidad laboral, la rotación, la precarización del empleo, los 
bajos sueldos, la obstrucción de carrera funcionaria, entre otros aspectos. Dentro 
de lo destacado en la propuesta de SINTRASUB-SENAME, se busca:

 1) Fijar dotación del personal y máximo de atención de usuarios/as (no más  
 de 10 NNA por funcionario/a)
 2)Obligar a las OCAS a mantener una relación laboral estable con sus   
 trabajadores/as y que exista mantención de la antigüedad en el sector,  
 independiente del cambio de empresa o programa.
 3) Eliminar el régimen de honorarios en los programas.
 4) Reducción de la jornada de trabajo a 35 horas sin reducción de salarios .
 5) Remuneraciones mínimas establecidas nacionalmente.
 6) Carrera funcionaria.
 7) Capacitaciones y especializaciones para el personal constantes y con   
 cargo al presupuesto nacional.
 8) Reconocimiento del trabajo como “trabajo pesado”, lo que permitiría   
 contar con seguros especiales y posibilidad de jubilación anticipada.
 9) Mayor transparencia y rigurosidad para la selección de las direcciones   
 nacionales, regionales y comunales, así como de los/as profesionales que   
 dirigen los programas
 10) Establecer el día nacional de los/as trabajadores/as de la niñez y juventud,
 entre otros aspectos. 
 
 Para el cumplimiento de aquellas propuestas, es necesario que la 
administración estatal reduzca la política de externalización de los servicios 
considerablemente durante el corto y mediano plazo; estableciendo metas 
anuales de internalización y centralización de los programas, favoreciendo el 
reconocimiento de los/as trabajadores/as del área como funcionarios/as públicos. 
Dicha administración de los programas se debe realizar centralizadamente, 
reduciendo al mínimo la ejecución privada de los servicios.  Todo esto conlleva una 
modificación importante de la institucionalidad, cambiando las formas de gestión 
e implementación de la política pública de niñez y juventud, siendo muy relevante 
establecer un nuevo trato con los/as trabajadores/as del sector. Esto puede 
anexar también nuevas formas de supervisión y evaluación de su desempeño, que 
incorpore indicadores propuestos por la contraparte sindical o representantes de 
los/as funcionarios/as, la que tienda a fortalecer su desempeño más que a castigar 
o expulsarles del lugar de trabajo. En este sentido, cobra relevancia la propuesta 
de SINTRASUB-SENAME para cambiar la administración del servicio público, la cual 
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debería propender a fortalecer el recurso humano, capacitándole constantemente 
en aras del mejoramiento permanente del servicio prestado en los programas, 
asimismo cuide la salud y prevenga las afecciones que perjudican su actuar. La 
institucionalidad debe incorporar en su funcionamiento una mesa técnica resolutiva 
que incorpore la voz y el voto de los/as trabajadores/as, considerando que son 
ellos/as los/as que se relacionan cotidianamente con los/as niños, niñas, jóvenes 
y sus familias. Dicha instancia debería revisar todos los aspectos relacionados con 
el trabajo del área, proponiendo mejoras y supervisando su efectividad.

Imagen Infografía sobre la propuesta de Estatuto Laboral realizada por SINTRASUB-
SENAME. Fuente: Facebook Sintrasub sename
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 Respecto al funcionamiento de las OCAS, estas pueden establecer mejoras 
que se concreten en contratos o convenios colectivos, protocolos o reglamentos 
internos de tal manera que aquellos acuerdos son de competencia de las partes 
y no puede intervenir un tercero, como lo es el caso del SENAME. En este sentido, 
las OCAS sí pueden tomar medidas independientes para mejorar las condiciones, 
respetandolos siguientes aspectos:
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 Tomando en cuenta lo anterior, las OCAS requieren de un funcionamiento 
organizacional por el cuidado de la salud ocupacional, que desarrolle una 
institucionalidad que asegure dicho aspecto, a través de departamentos del 
bienestar del personal, junto con comisiones mixtas (representantes del empleador-
trabajadores/as) que colaboren y resuelvan las temáticas relacionadas con la salud 
en el trabajo, fortaleciendo el funcionamiento de los comités paritarios y de toda 
iniciativa presentada por los/as trabajadores/as para abordarla. En este sentido, 
las OCAS deben colaborar con los equipos, sindicatos, comisiones y/o comités 
para difundir sus protocolos de abordaje, realizar campañas de sensibilización y 
concientización sobre las temáticas relacionadas, así como constantes iniciativas 
de educación en salud que pueden ser coordinadas gracias a convenios suscritos 
con organismos externos especializados. Las OCAS deben modernizar su estilo 
de gestión, asumiendo compromisos que propendan al bienestar de los/as 
trabajadores/as, contando con políticas de prevención y promoción de la salud 
que preserven la integridad del recurso humano.

c. Actividades de cuidados de equipo.

 Una de las medidas recomendadas para el abordaje de las problemáticas y 
afecciones relacionadas con el trabajo de cuidado en el sector es la realización 
constante de actividades de autocuidado y/o cuidado de equipos. De acuerdo 
con Arredondo, Díaz, Calavacero y Guerra (2020) el autocuidado remite a las 
responsabilidades individuales de los/as trabajadores/as para modular los 
impactos del trabajo de cuidado en sí mismo y en la realización de sus tareas; 
mientras que el cuidado de equipos alude a la provisión de cuidados mutuos y 
relaciones de apoyo para afrontar las dificultades, además de mejoras sustanciales 
en las condiciones laborales y el manejo efectivo de la temática que abordan, 
proveyendo capacitaciones ad hoc y espacios de fortalecimiento de las habilidades 
individuales y colectivas para cumplir con sus responsabilidades. Las actividades de 
cuidados de equipos están consideradas en los convenios suscritos entre SENAME 
y las OCAS, siendo de responsabilidad de éstas desarrollarlas constantemente. De 
acuerdo con los resultados de la investigación emprendida por Barrera y Matamala 
(2020) las actividades de cuidado de equipos en el área son consideradas por los/
as trabajadores/as como escasas, puesto que un 61.4% de los/as participantes 
del estudio señalaron haber tenido entre 1 a 3 actividades de autocuidado 
durante los últimos 12 meses. Asimismo, un 69.4% de los/as trabajadores/as señaló 
sentirse nada o poco satisfecho con dichas actividades, lo que evidencia que la 
percepción predominante en el área es que las actividades de cuidado de equipo 
son insuficientes y no logran responder sus necesidades. Esto se puede deber a que 
en general las OCAS no ejecutan una práctica sistemática basada en el cuidado de 
los equipos y cuando se realizan algunas de ellas, los procedimientos de abordaje 
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de las necesidades colectivas no logran ser cubiertas en dichos espacios.
 Existen modelos para el desarrollo de políticas de cuidado de equipos, por 
ejemplo, Gomá, Cantera y da Silva (2018) construyeron su propuesta trabajando 
con profesionales que atienden a víctimas de violencia de pareja, destacando que 
las estrategias de cuidado responder a dos aristas: las laborales y personales. 
Las aristas laborales tienen relación con las características de la tarea, el tiempo 
dedicado, la necesidad de sensibilización sobre las problemáticas tratadas, cambiar 
los enfoques de abordaje de las problemáticas específicas intervenidas en los 
programas, recibir supervisión especializada para la atención de caso, capacitarse 
en cuidado y prevención de riesgo, fomentar el trabajo de equipo. Por su parte, 
las aristas personales involucran las posibilidades de drenaje (que se define como 
una suerte de descarga del impacto psicoemocional relacionado con los casos 
atendidos); propender a realizar actividades que involucren el bienestar y se pueda 
integrar la experiencia laboral, como realizar análisis personales, supervisiones 
clínicas, etc. Por su parte, la propuesta de Arredondo et al (2018) destaca que 
en el cuidado de equipos desarrollar tres tipos de estrategias: 1) El autocuidado 
personal, que involucran medidas de cuidado de los espacios personales y familiares, 
ajustando los límites del vínculo con el trabajo y desarrollando la capacidad de 
desapego de las preocupaciones, fuera de la jornada de trabajo, de las temáticas 
abordadas en los programas 2) Cuidado al interior del equipo, que permita la 
“descompresión” de las reacciones psicoemocionales en el equipo de trabajo, que 
facilite la realización de actividades recreativas y de distención, así como oriente 
en el establecimiento de protocolos para el afrontamiento de situaciones difíciles 
3) Cuidado institucional, corresponde a las medidas que toma la institución a 
nivel administrativo para adecuar medidas que propendan al mejoramiento de 
las condiciones laborales y de acceso a medidas de afrontamiento de los riesgos 
ocupacionales, así como retribuciones salariales y extrasalariales (e.g. días extra 
de vacaciones, permisos administrativos, días libres por días profesionales, etc.).

 Por otro lado, cabe señalar que el SENAME cuenta con algunas guías para 
el desarrollo de las iniciativas de cuidados de equipos en los programas. Por 
ejemplo, en la guía para el diseño de estrategias de Cuidado de Equipos para 
programas 24 horas (SENAME, 2014) se destacan cuatro aspectos necesarios a 
abordar relacionados con la temática. El primero de ellos es el Requerimiento 
Técnico que involucra el análisis de las necesidades profesionales del equipo, de 
acuerdo con su pericia y trabajo realizado en el programa. También, corresponde 
la identificación de las necesidades materiales, de infraestructura y tecnología, 
así como la organización de la jornada de trabajo y las formas en que se organiza 
el trabajo para cumplir con los objetivos. El segundo aspecto es el Requerimiento 
Relacional que corresponde a las necesidades y gestiones para mejorar y favorecer 
la coordinación de equipo, así como su cohesión, motivación, trabajo conjunto. Para 
ello, se buscan promover instancias de participación y resolución de conflictos, así 
como planificaciones para responder a los problemas futuros. En el tercer aspecto 
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se destaca el Requerimiento Emocional que involucra el reconocimiento de las 
exigencias psicoemocionales relacionadas con el trabajo de cuidado realizado, 
motivando la identificación de los factores que provocarían desgaste, según cargo 
y responsabilidades técnicas; así como se establecen mecanismos para afrontar los 
efectos de dicho desgaste. Finalmente, el cuarto aspecto es el Sentido o Significado 
del Trabajo que propende al reconocimiento por el trabajo realizado, fortaleciendo 
la identidad laboral, así como el reconocimiento de los valores desarrollados en la 
práctica de cuidado, propugnando por la realización personal y colectiva de los/
as trabajadores/as a través de sus actividades programáticas.

 Los cuatro elementos destacados en la guía antes señalada son relevantes 
de abordar en iniciativas de cuidados de equipo, las cuales deben ser sistemáticas 
y factibles de ejecutar en el transcurso de la planificación anual de los programas. 
Así las cosas, se puede propender a cumplir con las expectativas de los/as 
trabajadores/as, velando realmente por mejoras sustanciales para el ejercicio 
de su trabajo. Para los/as autores/as de la presente guía, se considera necesario 
contar con una planificación anual de jornadas de cuidados de equipos, evaluadas 
por sus participantes y que sean realizadas en plazos no mayores a dos o tres 
meses cada vez. Estas jornadas deben involucran los elementos destacados de los 
modelos mencionados, así como los que se proponen en la figura 14
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Figura 14 Propuesta de aspectos necesarios de abordar en jornadas de cuidado 
de equipos de trabajo.
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