
NADIE CUIDA MEJOR A LOS 
TRABAJADORES DE CHILE

FICHA TÉCNICA PROTOCOLO DE VIGILANCIA
DE RIESGOS PSICOSOCIALES

NADIE CUIDA MEJOR A LOS 
TRABAJADORES DE CHILE

SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA REEVALUACIÓN



¡Atención! 
Encuesta Nacional de Riesgos Psicosociales

Reevaluación por Programa de vigilancia 

Te invitamos a participar para seguir mejorando nuestro lugar de trabajo.
¡Tu opinión es muy importante para nosotros!

¿Por qué volvemos a evaluar?

Como recuerdas, durante el año pasado medimos los riesgos psicosociales en 
tú lugar de trabajo. Los resultados nos indicaron que debemos volver a evaluar, 
y de esta manera tener información actualizada y detallada sobre los riesgos 
psicosociales. 

¿Cómo vamos a evaluar?

Esta vez evaluaremos con la encuesta SUSESO ISTAS, desde la página de la 
Superintendencia. Es por esto que es importante que completes todas las 
respuestas sin salir de la página, para que el sistema no tenga errores y tú 
opinión sea escuchada.

¿Por qué es importante evaluarlos?

Porque así se puede conocer en qué ámbitos, tanto los trabajadores como la 
empresa pueden mejorar, logrando de esta forma prevenir enfermedades y 
enriquecer la calidad de vida en el trabajo. Además, este tema en la actualidad 
tiene prioridad en los programas del Ministerio de Salud.



Reevaluación listas breve

¡Atención! 
Encuesta Nacional de Riesgos Psicosociales

Te invitamos a participar para seguir mejorando nuestro lugar de trabajo.
¡Tu opinión es muy importante para nosotros!

¿Por qué volvemos a evaluar?

Como recuerdas, durante el año pasado medimos los riesgos psicosociales en 
tú lugar de trabajo. Los resultados nos indicaron que debemos volver a evaluar, 
y de esta manera tener información actualizada y detallada sobre los riesgos 
psicosociales.

¿Cómo vamos a evaluar?

Es muy facil! Volveremos a evaluar con la encuesta SUSESO ISTAS. Es por 
esto que sólo deberás contestar un cuestionario breve individual, de forma 
absolutamente confidencial.

¿Por qué es importante evaluarlos?

Porque así se puede conocer en qué ámbitos, tanto los trabajadores como la 
empresa pueden mejorar, logrando de esta forma prevenir enfermedades y 
enriquecer la calidad de vida en el trabajo. Además, este tema en la actualidad 
tiene prioridad en los programas del Ministerio de Salud.
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