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OBJETIVO GENERAL

“Formalizar y fortalecer los procesos asociados al 
mejoramiento de los ambientes de trabajo de los 

funcionarios, la prevención de riesgos y en general, de las 
condiciones del lugar de trabajo con participación de los 

trabajadores.”
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ETAPAS DEL SISTEMA

�Plan Anual
�Programa de Trabajo
� Plan de Emergencia
�Procedimiento de

Actuación Acc Trab.
�Difusión

� Ejecución
� Registros 
Resultados de la 
Ejecución �Evaluación de  

Resultados  
� Programa de 
Seguimiento a las 
Recomendaciones
� Difusión

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV

�Funcionamiento
del CPHS o CV

�Diagnóstico de la 
Calidad de los  
ambientes y 
condiciones de 
trabajo 
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Disponer el funcionamiento
del Comité Paritario o 
un Comité Voluntario  

Elaboración de
un Diagnóstico de calidad

de los ambientes y condiciones 
de trabajo.

ETAPA I
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�Realización doce reuniones en el año, con al menos una reunión

mensual.

�Participan dos tercios de los representantes titulares, tanto de los

funcionarios como e los Institucionales, como Promedio anual.

�Realización de las actividades que les permitan dar cumplimiento a

lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento para la Constitución y

Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.

�Difusión a los funcionarios de las principales actividades realizadas y

los resultados de su implementación

Funcionamiento del Comité Paritario  

Requisitos Técnicos
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�Descripción de la metodología utilizada para identificar los problemas
existentes en materias de higiene y seguridad y mejoramiento de ambientes
de trabajo.

�Descripción general de la Institución, considerando las funciones que
realiza, las características de su(s) dependencia(s), la dotación de
funcionarios, la organización existente para la prevención de los riesgos
laborales.

�Identificación de los problemas (peligros y riesgos) en materia de higiene y
seguridad, considerando la reglamentación legal vigente.

� Identificación de los problemas existentes para enfrentar situaciones de
emergencia, y del cumplimiento del procedimiento de actuación frente a la
ocurrencia de accidentes del trabajo.

�Identificación de los problemas en materia de mejoramiento de ambientes
de trabajo.

Requisitos Técnicos

Diagnóstico de la calidad 

de los ambientes y condiciones de trabajo  
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ETAPA II

Plan de Emergencia Programa de Trabajo

Procedimiento actuación

frente a accidente del

trabajo
Plan Anual
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ETAPA II

Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento 

de Ambientes de Trabajo



9

�Resultados del análisis del Diagnóstico de la calidad de los ambientes y

condiciones de trabajo.

� Areas claves de mejoramiento de higiene y seguridad y mejoramiento de

ambientes de trabajo.

�Mecanismos de selección de proyectos específicos de mejoramiento a

implementar.

�Definición de la metodología para detectar el grado de satisfacción de los

funcionarios y canalizar sus reclamos.

�Definición de los indicadores de desempeño para evaluar los resultados de la

ejecución del Plan Anual (Tasa de Accidentabilidad y del Grado de Satisfacción de

los beneficiarios), y establecer las metas de los indicadores definidos.

�Definición de los mecanismos de difusión interna que se utilizarán para informar

las acciones de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

Requisitos Técnicos

Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de 

Ambientes de Trabajo
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ETAPA II

Plan de Emergencia
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�La institución elabora, aprueba y mantiene actualizado un Plan de

Emergencia.

�A partir de la opinión emitida por expertos en prevención de riesgos

y/o por el Comité Paritario o Voluntario o el Encargado.

�La planificación de las acciones para la formulación, implementación

y actualización del Plan de Emergencia deberán estar incorporadas en

el Plan Anual de Prevención de Riesgos, y las actividades que se

programen para concretarlas, se deben incorporar en el Programa de

Trabajo.

Requisitos Técnicos

Plan de Emergencia 
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ETAPA II

Procedimiento de Actuación frente a la Ocurrencia de 

Accidentes del Trabajo
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�El Servicio debe elabora, aprueba y mantiene actualizado un Procedimiento de 

Actuación frente a la Ocurrencia de Accidentes del Trabajo. 

Los funcionarios deben saber qué hacer, a quién recurrir en el Servicio, en qué plazos, dónde 

dirigirse para la atención médica y qué documentación deben presentar, quién debe realizar 

la denuncia (DIAT) ante el organismo administrador, en qué plazo debe hacerse esta denuncia, 

etc. 

Se debe tener en cuenta que las instrucciones que se impartan en este Procedimiento deben 

considerar lo establecido en: La Ley N°16.744 (arts. 5º y 76, entre otros), Código del Trabajo 

(art. 184), Decretos Supremos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: D.S. N°101, de 

1968, reglamento de la  Ley N°16.744, D.S. N°40 y Nº 54, de 1969, Circulares Nºs 2.345 y 

2.378, de 2007 y 2008, respectivamente, de la SUSESO. 

Requisitos Técnicos

Procedimiento de Actuación frente a la Ocurrencia de 

Accidentes del Trabajo



14

ETAPA II

Programa de Trabajo



15

�Ajustes o modificaciones al Plan Anual, a más tardar el 30 de marzo del 

año de ejecución.

�Cronograma de Trabajo o secuencia temporal de las actividades que  se 

ejecutarán, señalando  el nivel a que corresponden, central y/o regional.

�Principales hitos o actividades del Programa de Trabajo a ejecutar.

�Responsables de cada una de las actividades.

�El Nº de funcionarios que se beneficiará a nivel central y regional de cada 

actividad. 

�Monto del Gasto presupuestado para cada actividad programada.

�Definición de indicadores de desempeño relevantes para evaluar la 

ejecución del Programa de Trabajo. Establecer las metas de los indicadores 

definidos

Requisitos Técnicos

Programa de Trabajo
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ETAPA III

Ejecución y Registro Resultados de la Ejecución del 

Plan Anual según el Programa de Trabajo
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�Actividades realizadas en el periodo en materias de Mejoramiento de

Ambientes e Higiene y Seguridad, desagregadas a nivel central y regional, según

corresponda.

�Actividades realizadas en el período, relativas al desarrollo y/o actualización

del Plan de Emergencia y del Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia

de accidentes del trabajo, desagregadas a nivel central y regional, según

corresponda.

�N°de funcionarios beneficiados con cada actividad realizada.

�Monto de gasto ejecutado en cada actividad realizada.

�Principales desviaciones entre los resultados efectivos de las actividades en

ejecución y la programación efectuada por la institución en su Programa de

Trabajo y su justificación.

�Registro de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales

ocurridos en el período, efectuando a lo menos la descripción de lo ocurrido,

identificando las causas y señalando las medidas correctivas determinadas y/o

implementadas, según corresponda.

�Observaciones realizadas por el Comité Paritario o el Comité Voluntario y/o

por los funcionarios sobre las acciones realizadas en materia de higiene y

seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo, o sobre aquellas que

estimen se requiere realizar.

Requisitos Técnicos
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�Principales acciones extraordinarias realizadas en el período.

�Difusión de las actividades realizadas, precisando el medio de
difusión utilizado, los contenidos difundidos, la cobertura lograda en
la difusión (ya sea directa o indirectamente) y su oportunidad.

Requisitos Técnicos
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ETAPA IV

Evaluación de Resultados y Programa de Seguimiento 

de las Recomendaciones
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•.

�Análisis de las causas de las principales desviaciones.

�Análisis de los resultados de los indicadores de desempeño definidos

para evaluar el Plan Anual.

�Análisis de los resultados de los indicadores de desempeño definidos

para evaluar el Programa de Trabajo.

�Cumplimiento del Procedimiento de actuación frente a la ocurrencia de

accidentes del trabajo.

�Recomendaciones derivadas de la implementación de las actividades de

mejoramiento de ambientes de trabajo y de higiene y seguridad.

�Recomendaciones derivadas de las situaciones extraordinarias ocurridas.

Requisitos Técnicos

Evaluación de Resultados 
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[1

•.

�Definición de los compromisos asociados a las recomendaciones, plazos 

de los compromisos y  responsables.

�Incorporación de los compromisos en el siguiente Plan Anual y su

respectivo Programa de Trabajo, cuando corresponda.

Requisitos Técnicos

Programa de Seguimiento a las 

Recomendaciones 
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Difusión a los Funcionarios 

�Evaluación de Resultados

�Programa de Seguimiento a las Recomendaciones

Efectuar la difusión durante la semana siguiente a su aprobación

(informar los medios de difusión, los contenidos, la cobertura de la

difusión y la oportunidad)



23

Principales Hitos

Plan Anual,
aprobado 

a más tardar el
31 de Diciembre 

2011.

Programa de 
Trabajo, aprobado 

a más tardar el
30 de Abril del 

2012. 

Ajustes al Plan 
Anual, aprobados 
a más tardar el
30 de Marzo del 

2012. 
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CONSULTAS 

al correo electrónico 
mei@suseso.cl

GRACIAS  


