Licencia y condiciones de uso cuestionario SUSESO/ISTAS21
1. Introducción
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 es de acceso público y gratuito, siempre y cuando se utilice
bajo las condiciones establecidas en este documento. Por lo tanto, queda prohibido cualquier uso que
se haga del Cuestionario que no se ajuste a los términos y condiciones señaladas a continuación,
aplicándose por tanto las sanciones legales correspondientes.
Mediante el ejercicio de cualquiera de los derechos que se otorgan en este documento, quien
utiliza el Cuestionario acepta y consiente verse obligado en los términos que se señalan en el mismo.
Por su parte, la Superintendencia de Seguridad Social concede a quien utilice el Cuestionario los
derechos contenidos en este documento condicionándolo a la aceptación de sus términos, requisitos
y obligaciones.
2. Definiciones
a. Cuestionario SUSESO/ISTAS21
Instrumento originado sobre la base de validación y estandarización del Método CoPsoQISTAS 21, adaptada a la población chilena y aplicable a las distintas actividades económicas
y productivas y que está orientado a identificar y medir el riesgo psicosocial presente en el
ámbito laboral en Chile.
a. Cuestionario SUSESO/ISTAS21-versión completa:
Versión íntegra del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, está diseñado para ser aplicado como
herramienta de medición, prevención, intervención, vigilancia epidemiológica en riesgo
psicosocial e investigación en salud ocupacional. Puede ser aplicado en cualquier empresa
o institución, pública o privada, adscrita al sistema de seguridad social regido por la Ley
16.744. Su uso se encuentra sujeto a las condiciones establecidas en este documento. Se
debe solicitar cuando corresponda a los Organismos Administradores del seguro de la Ley
16.744 o mutualidades de empleadores.
b. Cuestionario SUSESO/ISTAS21-versión breve
Versión acotada del Cuestionario SUSESO/ISTAS21 para ser aplicado en cualquier
empresa o institución, pública o privada, adscrita al sistema de seguridad social regido por la
Ley 16.744, con fines de cribado o tamizaje, prevención, fiscalización en riesgo psicosocial.
Se encuentra disponible en www.suseso.cl o en los Organismos Administradores del seguro
de la Ley 16.744 o mutualidades de empleadores. Su uso se encuentra sujeto a las
condiciones establecidas en este documento.
c. Método CoPsoQ-ISTAS21:
Método de evaluación e intervención en riesgo psicosocial, centrado en la versión en lengua
castellana del Cuestionario Psicosocial de Copenhague (CoPsoQ), que resultó de la
traducción y validación de este a la población española (www.istas.ccoo.es).

d. Usuario del Cuestionario SUSESO/ISTAS21:
Es el individuo o la entidad que ejercita los derechos otorgados al amparo de estas
condiciones de uso. En el caso de la versión breve, podrán ser usuarios:


Los organismos del Estado normativos y fiscalizadores de la Ley 16.744 y los
organismos administradores de la Ley 16.744, de acuerdo a sus atribuciones y en
cumplimiento de sus funciones.



Departamentos de Recursos Humanos y/o Unidades Técnicas responsables de la
prevención de riesgos de una empresa o institución.

e. Lugar de Trabajo
Recinto (empresa, faena, sucursal o agencia) donde presta servicios un grupo de
trabajadores de cualquier empresa o institución, pública o privada, adscrita al sistema de
seguridad social regido por la Ley 16.744, al cual se aplica el Cuestionario
SUSESO/ISTAS21, bajo las condiciones de este documento. La denominación “lugar de
trabajo” será considerada equivalente a “centro de trabajo”.
f.

Condiciones esenciales de uso
Son aquellos requisitos, definidos más adelante, que resultan indispensables para poder
utilizar el Cuestionario SUSESO/ISTAS21, cualquiera sea la versión, naturaleza del usuario
o fin que persiga la utilización.

3. Autorización de uso
La naturaleza de la autorización de uso dependerá de la versión que se pretenda utilizar y
del tipo de usuario, a saber:
a. Uso restringido
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión completa podrá ser utilizado por cualquier
organización laboral siempre y cuando el proceso esté siendo asesorado por su organismo
administrador del seguro de la Ley 16.744 o mutualidad de empleadores.
g. Uso libre condicionado a aceptación
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión breve podrá ser utilizado por cualquier
organización laboral bajo las condiciones esenciales y especiales de uso definidas más
adelante.
h. Uso libre por órganos competentes
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 versión breve y completa podrá ser usado por los
organismos administradores del seguro de la Ley 16.744, de acuerdo con sus atribuciones y
en cumplimiento de sus funciones, aunque en cualquier caso deberán ajustarse a las
condiciones esenciales de uso.
Se deja constancia de que, cualquiera sea la versión del Cuestionario y con independencia de
la naturaleza del usuario o finalidad que persiga el uso del mismo, siempre se deberán cumplir las
condiciones esenciales de uso.

4. Condiciones esenciales de uso
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 solo podrá ser utilizado en la medida que se cumpla con las
condiciones esenciales de uso, las cuales son permanentes y deben respetarse de manera estricta.
Cualquier infracción a dichas condiciones implicará el término inmediato de la autorización de uso y
facultará a la Superintendencia de Seguridad Social a ejercer todas las acciones legales destinadas a
resarcir los perjuicios causados.
Las “Condiciones esenciales de uso” son las siguientes, y se manifiestan a todo evento en
obligaciones para el usuario:
a. Respeto a las garantías y derechos de los trabajadores
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 deberá ser utilizado dando estricto cumplimiento y
respeto a las garantías y derechos de los trabajadores. En dicho espíritu, la utilización del
Cuestionario nunca podrá generar acciones u omisiones discriminatorias o que vulneren los
derechos laborales.
i.

No modificación
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 ha sido validado y adaptado a la realidad chilena tanto
en aspectos de forma como de fondo, siguiendo para ello una rigurosa metodología, razón
por la cual el Cuestionario deber ser utilizado íntegramente y no puede ser objeto de
modificaciones, excepto aquellas señaladas expresamente en el Manual.

j.

Anonimato y confidencialidad
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 es un instrumento de aplicación individual, pero no
evalúa al individuo sino que a las condiciones organizacionales que pueden, eventualmente,
constituir un riesgo psicosocial para un trabajador. Por ello, las respuestas al Cuestionario
son anónimas y se debe garantizar su estricta confidencialidad. Esta condición debe
respetarse incluso en los estudios de cohorte en que, por razones de diseño metodológico,
es necesario identificar a los sujetos que responden para observar en el tiempo sus cambios
y las correlaciones con otras variables individuales. En todos estos casos, la autorización de
uso dependerá del diseño metodológico, por ejemplo, a través de la encriptación de datos,
que logre garantizar la completa confidencialidad y anonimato.

k. Protección de los datos personales
El Cuestionario SUSESO/ISTAS21 deberá ser utilizado dando estricto cumplimiento y
respeto a la normativa existente en materia de protección de datos personales, teniendo
especial cuidado en no realizar acciones que pudieran afectar la vida privada o la honra de
los trabajadores.
l.

Información de los resultados
Proceso a través del cual un usuario informa a las autoridades competentes de los
resultados obtenidos en el proceso de aplicación del Cuestionario, cuando fuere procedente.
Los usuarios –según corresponda- estarán obligados a informar los resultados de la
aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, a la Superintendencia de Seguridad Social,
a los organismos administradores del seguro de la ley 16.744 y organismos del Estado
fiscalizadores de la Ley 16.744 que así lo requiriesen.

b. Participación
La participación es el proceso a través del cual se deja constancia de la aceptación
voluntaria e informada de los involucrados de formar parte del proceso que implica la
aplicación del Cuestionario en un lugar de trabajo, proceso del que debe quedar constancia
de acuerdo a lo señalado por el Manual de uso del instrumento.
c. Socialización de los resultados
Proceso a través del cual un usuario informa a todas las partes involucradas en el proceso
de aplicación del Cuestionario, los resultados obtenidos.

5. Limitaciones de la responsabilidad
La Superintendencia de Seguridad Social quedará liberada de toda responsabilidad por el uso
indebido del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, reservándose el derecho a ejercer todas las acciones
pertinentes por los perjuicios que se hubieren ocasionado.

