
	

	

	

	

Santiago,	30	de	Octubre	del	2017.	
	

CIRCULAR		N°10		

RESULTADOS	CUESTIONARIOS	ISTAS	21	

En	 virtud	 de	 la	 Resolución	 Exenta	 N°336/2013	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 que	 aprobó	 el	
Protocolo	de	Vigilancia	de	Riesgos	Psicosociales	en	el	Trabajo,	se	informa	a	la	comunidad	que	
de	 acuerdo	 a	 lo	 estipulado	 en	dicha	norma,	 la	 Facultad	de	Medicina	 realizó	 la	medición	de	
riesgos	 psicosociales	 en	 el	 trabajo	 empleando	 como	 metodología	 la	 aplicación	 del	
Cuestionario	SUSESO/ISTAS21.	A	continuación	se	expone	una	síntesis	de	los	objetivos	de	este	
instrumento	y	se	detallan	los	resultados	del	proceso	en	la	Facultad	de	Medicina.	

Los	factores	psicosociales	en	el	ámbito	ocupacional	son	todas	las	situaciones	y	condiciones	de	
carácter	 psicológico	 o	 social	 inherentes	 al	 trabajo	 que	 incluyen	 el	 tipo	 de	 organización	 y	
contenido	del	trabajo,	la	forma	de	ejecución	de	la	tarea	y	la	calidad	de	las	relaciones	humanas,	
y	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 afectar,	 en	 forma	 positiva	 o	 negativa,	 el	 bienestar	 y	 la	 salud	
(física,	psíquica	o	social)	del	 trabajador.	Cuando	estos	 factores	 influyen	de	manera	negativa	
sobre	la	salud	de	los	trabajadores,	constituyen	factores	de	riesgo	y	el	impacto	sobre	la	salud	
se	da	a	través	del	mecanismo	del	estrés.		

El	objetivo	del	Protocolo	de	Vigilancia	de	Riesgos	Psicosociales	en	el	Trabajo,	establecido	por	
el	Ministerio	de	Salud,	es	identificar	la	presencia	y	nivel	de	exposición	a	riesgos	psicosociales	
al	interior	de	una	organización,	pública	o	privada,	con	o	sin	fines	de	lucro,	entendiendo	como	
tal	a	cualquier	empresa	o	institución,	con	independencia	del	rubro	o	sector	de	la	producción	
en	la	cual	participen,	o	del	número	de	sus	trabajadores.	

Para	lograr	el	objetivo	del	protocolo	se	debe	aplicar	el	Cuestionario	SUSESO/ISTAS21,	este	es	
un	 instrumento	 de	medición	 del	 Riesgo	 Psicosocial	 Laboral,	 la	 versión	 breve	 consta	 de	 20	
preguntas	relacionadas	a	las	siguientes	5	dimensiones:	

	

	

DETERMINACIÓN	DEL	NIVEL	DE	RIESGO	PSICOSOCIAL	

	La	 medición	 del	 Riesgo	 Psicosocial	 Laboral	 a	 través	 del	 Cuestionario	 SUSESO/ISTAS21		

• Tensión	y	desgaste	emocional	a	causa	de	la	realización	del	
trabajo	

D1.Exigencias	Psicológicas	en	el	trabajo	

• Posibilidades	de	desarrollo	que	tiene	el	trabajador,	control	
sobre	el	tiempo	de	trabajo,	sentido	en	el	trabajo	

D2.Trabajo	activo	y	desarrollo	de	
habilidades	

• Calidad	de	apoyo	de	compañeros	y	jefaturas,	para	
realización	del	trabajo	

D3.Apoyo	social	en	la	empresa	y	calidad	de	
liderazgo	

• Retroalimentación,	reconocimiento	y	valorización	explicita	
de	la	realización	del	trabajo	

D4.Compensaciones		

• In^luencia	de	las	preocupaciones		domesticas	sobre	el	
trabajo	

D5.Doble	Presencia	



	

	

	

	

entrega	 como	 resultado	 una	 puntuación	 que	 permite	 asociar	 el	 nivel	 de	 riesgo	 para	 cada	
dimensión	y	para	cada	trabajador.		

El	 instrumento	 identifica	 distintos	 niveles	 de	 riesgo	 (Bajo,	 Medio	 y	 Alto)	 según	 rangos	 de	
puntuación	para	cada	dimensión	psicosocial,	de	acuerdo	con	la	siguiente	tabla:		

Dimensión	Psicosocial	
Niveles	de	riesgos	según	rangos	de	

puntuación	
Bajo	 Medio	 Alto	

Exigencias	Psicológicos	 De	0	a	8	 De	9	a	11	 De	12	a	20	
Trabajo	activo	y	posibilidades	de	desarrollo	 De	0	a	5	 De	6	a	8	 De	9	a	20	
Apoyo	social	en	la	organización	y	calidad	de	
liderazgo	 De	0	a	3	 De	4	a	6	 De	7	a	20	
Compensaciones	 De	0	a	2	 De	3	a	5	 De	6	a	12	
Doble	Presencia	 De	0	a	1	 De	2	a	3	 De	4	a	8	
	

Dependiendo	 de	 la	 cantidad	 de	 dimensiones	 en	 riesgo	 es	 el	 nivel	 de	 riesgo	 total,	 en	 el	
siguiente	cuadro	se	describe	el	nivel	de	riesgo:	

Situación	 Descripción	

Sin	riesgo	 Si	la	medición	arroja	que	las	cinco	dimensiones	medidas	están	
dentro	del	nivel	de	riesgo	bajo.	

Riesgo	medio	 Si	existen	dimensiones	cuyos	resultados	se	ubican	en	riesgo	
moderado.	

Riesgo	Alto/Nivel	1	 Si	existen	1	o	2	dimensiones	en	riego	alto,	la	situación	se	
considerará	como	"	Riesgo	Alto/Nivel1"	

Riesgo	Alto/Nivel	2	 Si	existen	3		dimensiones	en	riego	alto,	la	situación	se	
considerará	como	"	Riesgo	Alto/Nivel	2"	

Riesgo	Alto/Nivel	3	 Si	existen	4	o	5		dimensiones	en	riego	alto,	la	situación	se	
considerará	como	"Riesgo	Alto/Nivel	3"	

	

Sin	embargo,	cuando	ninguna	dimensión	alcanza	una	prevalencia	igual	o	mayor	al	50%	para	
un	nivel	 de	 riesgo	definido	 (alto,	medio	 o	 bajo),	 se	 considera	 que	 ese	 centro	 de	 trabajo	 no	
tiene	un	nivel	de	riesgo	en	esa	dimensión	que	requiera	una	intervención	inmediata.		

	

RESULTADOS	OBTENIDOS	EN	FACULTAD	DE	MEDICINA	

La	encuestas	ISTAS	21	fue	realizada	durante	el	período	que	comprende	el	5	al	27	de	mayo	del	
2016	se	realizó	la	primera	encuesta	psicosocial	ISTAS	21.		
De	un	universo	de	2.305	personas,	fueron	encuestadas	1.754,	lo	que	equivale		a	un	77,7%.	

La	encuesta	se	aplicó	a	25	Unidades	de	Análisis	(UA),	que	corresponden	a	la	subdivisión	de	
la	población	de	nuestra	Facultad	en	pequeños	grupos.		

En	 la	Facultad	de	Medicina	 los	resultados	demostraron	que	 la	dimensión	con	más	unidades	
de	análisis	afectadas	es	“Doble	Presencia”,	seguido	de	“Apoyo	Social	en	la	empresa	y	Calidad	
de	Liderazgo”	y	“Exigencias	Psicológicas”.				

	

	



	

	

	

	

	

	

Dimensión	
Cantidad		de	unidades	de	

análisis	afectadas	

D01:	Exigencias	Psicológicas	 4	

D02:	Trabajo	activo	y	desarrollo	de	habilidades	 0	

D03:	Apoyo	social	en	la	empresa	y	calidad	de	liderazgo	 5	

D04:	Compensaciones	 1	

D05:	Doble	presencia	 18	

Mantener	 2	

	

Ante	 los	 resultados,	 la	 Subdirección	 de	 Relaciones	 Humanas	 se	 encuentra	 impulsando	 el	
programa	de	Calidad	de	Vida	que	tiene	como	objetivo	tomar	acciones	preventivas	que	vayan	
en	beneficio	de	la	salud	y	el	bienestar	de	los	funcionarios	de	la	Facultad.			

RESULTADOS	POR	CADA	UNIDAD	DE	ANÁLISIS	

A	 continuación	 se	 presentan	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 cada	 unidad	 de	 análisis,	 las	
reparticiones	que	componen	dichas	unidades		y	las	acciones	correctivas	que	por	normativa	se	
deben	aplicar:	

Nota:	Todas	las	medidas	correctivas	por	dimensión	serán	publicadas	próximamente	en	
el	Boletín	del	año	2017	y	que	promueve	la	aplicación	de	la	encuesta	para	el	año	2018.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	1	

Departamentos	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Departamento	de	Cirugía	Norte	
Departamento	de	Nutrición	
Departamento	de	Psiquiatría	y	Salud	Mental	Norte	
Biblioteca	Central	
Escuela	de	Postgrado	
Museo	Nacional	de	Medicina	
Programa	de	Farmacología	Molecular	y	Clínica	
Departamento	de	Anestesiología	y	Reanimación	
Programa	de	Fisiopatología	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	2	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	
Departamento	de	Promoción	de	 la	Salud	de	 la	Mujer	y	el	
Recién	Nacido	

RESULTADOS	

Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensiones	alteradas:		

• Exigencias	psicológicas	
• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	organización	tiene	un	plazo	de	3	meses	para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	evaluar	la	presencia	del	riesgo	mediante	el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	3	

Departamentos	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

	Departamento	de	Medicina	Legal	
	Departamento	de	Tecnología	Médica	
CESAT	
Programa	de	Biología	Celular	y	Molecular	
Departamento	de	Otorrinolaringología	
Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	Infantil	Norte	
Escuela	de	Postgrado	
Departamento	Cardiovascular	
Departamento	de	Anatomía	Patológica	
Departamento	de	Anestesiología	y	Reanimación	
Departamento	de	Cirugía	Norte	
Departamento	de	Dermatología	
Departamento	de	Kinesiología	
Departamento	de	Medicina	Interna	Norte	
Departamento	de	Neurología	y	Neurocirugía	Norte	
Departamento	de	Nutrición	
Departamento	de	Obstetricia	y	Ginecología	Norte	
Departamento	de	Oftalmología	
Departamento	de	Otorrinolaringología	
Departamento	de	Promoción	de	la	Salud	de	la	Mujer	y	el	
Recién	Nacido	
Departamento	de	Radiología	
Departamento	de	Tecnología	Médica	
Departamento	de	Traumatología	
Escuela	de	Medicina	
Escuela	de	Postgrado	

RESULTADOS		

Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	2.	
Dimensiones	alteradas:		

• Exigencias	Psicológicas	
• Apoyo	Social	en	la	Empresa	y	calidad	de	

Liderazgo	
• 	Doble	Presencia.	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La		organización	deberá	generar	grupos	de	discusión	
para	revisar	los	resultados	y	con	esto	generar	las	
medidas.	Posteriormente	la	organización	tiene	un	
plazo	de	6	meses	para	implementar	las	medidas	
correctivas	locales	para	las	dimensiones	en	
evaluación,	y	volver	a	evaluar	la	presencia	del	riesgo	
mediante	el	Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	
breve	12	meses	después	de	ejecutar	las	
acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	4	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	
Departamento	 de	 Terapia	 Ocupacional	 y	 Ciencia	 de	 la	
Ocupación	

RESULTADOS		
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	2		
Dimensiones	alteradas:			

• Doble	Presencia.	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	organización	tiene	un	plazo	de	3	meses	para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	evaluar	la	presencia	del	riesgo	mediante	el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	



	

	

	

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	5	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Coordinación	de	Aulas	Docentes	
Dirección	Académica	
Dirección	Clínica	
Dirección	de	Pregrado	
Escuela	de	Medicina	
Programa	Ayudante	Alumno	
Unidad	de	Deportes	

RESULTADOS		
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	organización	tiene	un	plazo	de	3	meses	para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	evaluar	la	presencia	del	riesgo	mediante	el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	6	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Dirección	Económica	y	de	Gestión	Institucional	
Programa	de	Fisiología	y	Biofísica	
Dirección	de	Comunicaciones	

RESULTADOS		 Nivel	de	Riesgo:	Sin	Riesgos	
QUE	HACEMOS?	 Mantener	el	Nivel	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	7	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	 Escuela	de	Postgrado	

RESULTADOS	

Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	2	
Dimensiones	alteradas:		

• Exigencias	Psicológicas	
• Apoyo	Social	en	la	Empresa	y	Calidad	de	

Liderazgo	
• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La		organización	deberá	generar	grupos	de	discusión	
para	 revisar	 los	 resultados	 y	 con	 esto	 generar	 las	
medidas.	 Posteriormente	 la	 organización	 tiene	 un	
plazo	 de	 6	 meses	 para	 implementar	 las	 medidas	
correctivas	 locales	 para	 las	 dimensiones	 en	
evaluación,	y	volver	a	evaluar	la	presencia	del	riesgo	
mediante	 el	 Cuestionario	 SUSESO-ISTAS	 21	 versión	
breve	 12	 meses	 después	 de	 ejecutar	 las	 acciones	
correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	8	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	 Programa	de	Anatomía	y	Biología	del	Desarrollo	

RESULTADOS	

Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	2.	
Dimensiones	alteradas:		

• Apoyo	Social	y		Calidad	de	Liderazgo	
• Compensaciones		
• Doble	Presencia	



	

	

	

	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La		organización	deberá	generar	grupos	de	discusión	
para	 revisar	 los	 resultados	 y	 con	 esto	 generar	 las	
medidas.	 Posteriormente	 la	 organización	 tiene	 un	
plazo	 de	 6	 meses	 para	 implementar	 las	 medidas	
correctivas	 locales,	 y	 volver	 a	 evaluar	 la	 presencia	
del	riesgo	mediante	el	Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	
versión	 breve	 12	 meses	 después	 de	 ejecutar	 las	
acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	9-10	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Decanato	
Centro	 de	 Medicina	 Reproductiva	 y	 Desarrollo	 Integral	
del	Adolescente	
Departamento	de	Educación	en	Ciencias	de	la	Salud	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1.	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	11-12	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	 Programa	de	Fisiología	y	Biofísica	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	13-14	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Instituto	de	Ciencias	Biomédicas	
Programa	de	Genética	Humana	
MEDICHI	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1		
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia.	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	15	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	
Instituto	de	Salud	Poblacional	
	Programa	de	Inmunología	

RESULTADOS	

Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensiones	alteradas:		

• Apoyo	Social	y		Calidad	de	Liderazgo	
• 	Doble	Presencia.		



	

	

	

	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	16	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Laboratorio	de	Toxinas	Marinas	
Programa	de	Microbiología	y	Micología	
Programa	de	Virología	
	Departamento	de	Nutrición	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1.		
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia.	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	17-18-19	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Bienestar	Estudiantil	
Dirección	Asuntos	Estudiantiles	
Dirección	de	Asuntos	Internacionales	
Dirección	de	Investigación	
Dirección	de	Planificación	y	Desarrollo	
Escuela	de	Medicina	
Oficina	de	Asesoría	Legal	
Secretaría	de	Estudios	
Unidad	de	Bioseguridad	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1		
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	20	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	
Departamento	de	Enfermería	
Departamento	de	Kinesiología	

RESULTADOS	

Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensiones	alteradas:		

• Apoyo	Social	y	Calidad	de	Liderazgo	
• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		



	

	

	

	

	

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	NORTE	21	
Departamento	que	componen	

la	Unidad	de	Análisis	 Departamento	de	Fonoaudiología	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	OCCIDENTE	22	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Administración	Campus	Occidente	
Biblioteca	Occidente	
Departamento	de	Cirugía	Occidente	
Departamento	de	Medicina	Interna	Occidente	
Departamento	de	Obstetricia	y	Ginecología	Occidente	
Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	Infantil	Occidente	
Unidad	de	Anatomía	Patológica	Occidente	
Unidad	de	Anestesiología	y	Reanimación	Occidente	
Unidad	de	Dermatología	Occidente	
Unidad	de	Oftalmología	Occidente	
Unidad	de	Otorrinolaringología	Occidente	
Unidad	de	Radiología	Occidente	
Unidad	de	Traumatología	Occidente	
Unidad	de	Urología	Occidente	

RESULTADOS		
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	ORIENTE	23	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Administración	Campus	Oriente	
Biblioteca	Oriente	
Departamento	de	Ciencias	Neurológicas	Oriente	
Departamento	de	Cirugía	Oriente	
Departamento	de	Medicina	Interna	Oriente	
Departamento	de	Obstetricia	y	Ginecología	Oriente	
Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	Infantil	Oriente	
Departamento	de	Psiquiatría	y	Salud	Mental	Oriente	
Unidad	de	Anatomía	Patológica	Oriente	
Unidad	de	Dermatología	Oriente	
Unidad	de	Otorrinolaringología	Oriente	
Unidad	de	Traumatología	Oriente	



	

	

	

	

Unidad	de	Urología	Oriente	
RESULTADOS	 Nivel	de	Riesgo:	Sin	Riesgos	

¿QUÉ	HACEMOS?	 Mantener	el	Nivel	
	

	

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	SUR	24	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Administración	Campus	Sur	
Biblioteca	Sur	
Departamento	de	Atención	Primaria	y	Salud	Familiar	
Departamento	de	Cirugía	Sur	
Departamento	de	Medicina	Interna	Sur	
Departamento	de	Neurología	y	Neurocirugía	Sur	
Departamento	de	Obstetricia	y	Ginecología	Sur	
Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	Infantil	Sur	
Departamento	de	Psiquiatría	y	Salud	Mental	Sur	
Unidad	de	Dermatología	Sur	
Unidad	de	Otorrinolaringología	Sur	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Nombre	Unidad	de	Análisis	 MEDICINA	CAMPUS	CENTRO	25	

Departamento	que	componen	
la	Unidad	de	Análisis	

Administración	Campus	Centro	
Departamento	de	Cirugía	Centro	
Departamento	de	Medicina	Interna	Centro	
Departamento	de	Obstetricia	y	Ginecología	Centro	
Departamento	de	Pediatría	y	Cirugía	Infantil	Centro	
Instituto	de	Investigaciones	Materno	-	Infantil	
Unidad	de	Anatomía	Patológica	Centro	
Unidad	de	Oftalmología	Centro	
Unidad	de	Otorrinolaringología	Centro	
Unidad	de	Traumatología	Centro	

RESULTADOS	
Nivel	de	Riesgo:	Alto	Nivel	1	
Dimensión	alterada:		

• Doble	Presencia	

¿QUÉ	HACEMOS?	

La	 organización	 tiene	 un	 plazo	 de	 3	 meses	 para	
implementar	las	medidas	correctivas	locales	y	volver	
a	 evaluar	 la	 presencia	 del	 riesgo	 mediante	 el	
Cuestionario	SUSESO-ISTAS	21	versión	breve	6	meses	
después	de	ejecutar	las	acciones	correctivas.		

	

Agradeciendo	su	atención,	saluda	atentamente	a	usted,	

	

	
SUBDIRECCION	DE	RELACIONES	HUMANAS	


