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SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SST COMO 

ESTRATEGIA DE EMPRESA SOSTENIBLE 

NORMAS – ENTORNO - INCIDENTE – RESCATE - POLÍTICA 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

“EL CASO DE CHILE” 
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• Es el organismo gremial cupular del empresariado chileno, fundado en 
1935.  

 

• Reúne a los principales sectores productivos del país y está integrada por las 
siguientes seis Ramas: 

    
 Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 

 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) 

 Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 

 Sociedad de Fomento Fabril (SFF) 

 Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 

 Asociación de Bancos (ABIF) 
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A fines de la década del 50, el interés del empresariado chileno en 
entregar una solución real y efectiva al problema de los daños a la 
salud de los trabajadores ocasionados por el trabajo, los llevo a crear 
las Mutuales de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
bastante años antes de la promulgación de la Ley N° 16.744 de 1968 
que establece el Seguro Social Obligatorio de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
 
El objetivo más relevante para la creación de las Mutualidades fue 
prevenir los riesgos laborales, para así bajar la alta tasa de lesiones 
existentes. 

 

Seguridad y salud en el trabajo: una preocupación 

permanente del empresariado 



Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales 
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Objetivos de la ley: 
 

 La prevención de accidentes del trabajo; 
 La prevención de enfermedades profesionales; 
 Prestaciones médicas para curar y rehabilitar a los accidentados; y 
 Prestaciones económicas para indemnizar, subsidiar y pensionar. 
 
Trabajadores cubiertos por los beneficios del seguro: 
 
 Trabajadores por cuenta ajena; 
 Todos los funcionarios públicos; 
 Trabajadores de la Educación Superior del Estado; 
 Trabajadores de las Municipalidades, funcionarios del Poder Judicial, Congreso 

Nacional y Contraloría General de la República; y 
 Algunos estudiantes y trabajadores independientes y sus familiares bajo 

ciertas condiciones normadas. 
 



Y ese compromiso nacional dio frutos en el tiempo 
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Fuente: Asociación de Mutuales 
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Somos un país acostumbrado a resistir las adversidades 

de la naturaleza 
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Que también hace frente a adversidades que debieran 

ser  evitables 
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Lo importante es aprender y superarnos, mejorando en 

prevención y autocuidado 
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Asumiendo nuevos retos y desafíos 
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LA TERCERA. 05 de agosto del 2015  

 

Efecto "los 33": diseñan nueva política nacional de seguridad laboral 

 

Accidente en la Mina San José y la ratificación del Convenio 187 de la OIT, 
impulsaron su creación.  

 

A partir del debate en torno a la seguridad y salud en el trabajo, generado 
tras el accidente de los 33 mineros en el yacimiento San José, hace cinco 
años, el gobierno decidió ratificar el Convenio 187 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) y generar una nueva política nacional al 
respecto. 

 

Para eso se dispuso la creación de un Consejo Consultivo asesor de la 
Presidencia, formado por expertos y representantes de las empresas y los 
trabajadores. 

 

http://www.latercera.com/canal/nacional/680.html
http://www.latercera.com/canal/nacional/680.html
http://www.latercera.com/canal/nacional/680.html
http://www.latercera.com/canal/nacional/680.html


¿Qué ha pasado después del accidente de los 33 mineros? 
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PNSST publicada en el Diario Oficial el 16-09-2016 
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El año 2015 el Gobierno realizó varios talleres a nivel nacional para recoger 
la mirada y percepción de los actores involucrados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. La CPC sólo fue invitada y participo de las actividades 
iniciales de lanzamiento y clausura en la OIT, por lo que las empresas 
asociadas a sus Ramas no participaron de manera formal en esta parte del 
proceso.  
 
No obstante la CPC hizo llegar sus observaciones al Consejo Consultivo 
asesor de la Presidencia para la Seguridad y Salud en el Trabajo, y también 
hizo llegar sus observaciones a la Subsecretaria de Previsión Social en 
diciembre de 2015 y marzo de 2016. 
 
Por tanto, y más allá de que no todas nuestras observaciones fueron 
consideradas, el desarrollo de la PNSST es un buen ejemplo de cómo se 
pueden abordar políticas públicas de manera dialogada, cuando el interés en 
lograr consensos se expresa en el reconocimiento de los puntos de vista de 
las distintas partes. 

 



Desafíos de la PNSST 
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1.- Fomentar una cultura integral de prevención de riesgos en el trabajo y del 
autocuidado. Para lo cuál los derechos en materia de seguridad y salud deben ir 
de la mano con el cumplimiento de los deberes, como garantía integral de 
protección. 
 
2.- Mejorar la coordinación de los organismos públicos con facultades de 
investigación y fiscalización, para evitar duplicidad de funciones y multiplicidad de 
criterios.  
 
3.- Fomentar una mayor formalización de las micro y pequeñas empresas y de los 
trabajadores, apoyándolos en materia de información, asistencia técnica, y acceso 
a tecnología, e incorporándolos a las Mutuales.  
 
4.- Coordinarse con las otras políticas públicas multisectoriales en materia de 
urbanismo, medioambiente, vialidad, transporte, seguridad pública e incluso 
educacionales, para que unidas contribuyan a generar una cultura nacional de 
prevención y autocuidado que ayude a disminuir los accidentes del trayecto.  

 



Difusión de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y firma de acuerdo tripartito 
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Y como país hemos seguido reduciendo la tasa de 

accidentabilidad 
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Reconociendo que la SST es un ámbito en el que nunca se puede estar 
satisfecho, sino se logra la meta de 0 accidentabilidad, en Chile hemos 
recorrido un camino que valoramos: 
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La tasa de accidentabilidad de las pequeñas empresas es 

ligeramente superior a la de las medianas y grandes 
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Sin embargo, en materia del accidentes del trayecto 

tenemos una tarea pendiente 
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Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Durante el año 2015 el gobierno también se abocó a la creación de un 
diagnóstico de la Seguridad y Salud en el Trabajo en Chile, actividad para la 
cual contó con el apoyo de un especialista extranjero de la OIT, y que terminó 
en un borrador de Perfil Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



Programa Nacional de SST 
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En abril del presente año participamos del primer taller técnico del 

Programa Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la tercera 

etapa de los compromisos contraídos por el país al ratificar el Convenio 

187 de la OIT. 

 



Algunas regulaciones y actividades enmarcadas en la PNSST 
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 Ley N° 20.949 de septiembre de 2016 que reduce el peso de cargas de manipulación manual. 

 Ley N° 20.984 de enero de 2017 que modifica la Ley de Trabajos Pesados. 

 Ley N° 21.012 de junio de 2017 que garantiza la seguridad de los trabajadores en situaciones de 
riesgo y emergencia.  

 Ley N° 21.018 de junio de 2017 que confiere competencia a los tribunales laborales en las 
contiendas en que, los causahabientes del trabajador, buscan hacer efectiva la responsabilidad 
del empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.  

 Conformación de un Organismo Sectorial para la Prevención de Riesgos integrado, además de la 
SUSESO, por la Asociación Gremial de Mutuales de Chile, la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).  

 Proyecto de ley que termina con la diferencia obrero- empleado. Actualmente la legislación 
permite que si el afectado por un accidente laboral es “empleado”, tiene la libertad de acceder 
a toda la red de prestadores con las que cuenta el sistema. Sin embargo, los “obreros” no 
pueden acceder libremente a la red asistencial, pues la normativa contempla que su atención 
está limitada a los establecimientos pertenecientes a los Servicios de Salud, hecho que sin 
duda. (Boletín N° 11053-13). 

 Proyecto de ley de modernización y fortalecimiento de la Dirección del Trabajo (Boletín N° 
11430-13 ) 

 Circular de la SUSESO sobre accidentes fatales y graves. 

 



Para mejorar la prevención es clave la educación  
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7 desafíos de los empleadores en materia de seguridad y 

salud en el trabajo 
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1.- Que la Prevención sea abordada desde los directorios de las empresas. 

 

2.- Que la gerencia general trabaje de manera conjunta, permanente y 
directa, con el personal de la empresa en actividades preventivas de 
accidentes, identificando los riesgos más relevantes. 

 

3.- Que se realicen actividades preventivas de manera sostenida y sistemática 
con los distintos estamentos de trabajadores de la empresa. Actividades que 
deben ser evaluadas y redefinidas periódicamente.  

 

4.- Que se capacite en prevención de riesgos específicos y autocuidado a 
todos los niveles de la organización (directores, ejecutivos, jefatura y 
departamentos de Recursos Humanos, trabajadores, comités paritarios y 
sindicatos.) 

 



7 desafíos de los empleadores en materia de seguridad y 

salud en el trabajo 
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5.- Que siempre se trabaje en mejorar el ambiente laboral y las condiciones 
de trabajo, generando condiciones que faciliten un buen clima laboral al 
interior de la empresa, donde se respete el trabajo y responsabilidades de 
todos los trabajadores, tanto internos como externos. 

 

6.- Realinear las estructuras de incentivos destinadas a fomentar la 
prevención de accidentes en el trabajo, con el objetivo de lograr reportes 
oportunos de todos los incidentes o accidentes.   

 

7.- Trabajar conjuntamente con las mutuales, los Comités Paritarios de 
Higiene y Seguridad, los sindicatos, y las autoridades de gobierno en la 
difusión de las mejores prácticas de prevención de accidentes.  

 



SST: tema que une voluntades y llama a la acción 
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¡MUCHAS GRACIAS! 


