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Objetivo

• Presentar la experiencia del Instituto de Previsión Social, con respecto al 
uso del Sistema de Higiene y Seguridad:

SISTEMA HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE 
TRABAJO (SHSYMAT).



Sistema Higiene, Seguridad Y Mejoramiento De 
Ambientes De Trabajo (SHSYMAT).

• Este sistema tiene como 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.



Nuevos requisitos técnicos PMG Accidentabilidad

Año 2017

Año 2018



Instituto de Previsión Social

• 266 recintos

• Dotación 2494 funcionarios y 
funcionarias



Organización Seguridad, Prevención y Salud en el 
trabajo

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo

Jefaturas IPS / 
Jefes de 

recintos IPS

13 Comités 
Paritarios HyS

130 Delgados 
de HyS

Coordinadores 
de Personas

Unidad de 
S.P.yS.T



Comunicación SHYSMAT en intranet IPS



Organización productos SHYSMAT y asociados a 
PMG

Seguridad, Prevención y 
Salud en el Trabajo

Departamento de 
Compromisos 
Institucionales

Control de Gestión

Departamento de 
Gestión y Desarrollo de 

Personas

Revisiones conjuntas 

mensuales – semestrales -

anual de productos PMG



• Solicitud escrita mensual a los comités paritarios de higiene y seguridad de las 
actas correspondientes al mes por vencer y /o su actualización o constitución de 
CPHyS.

• Solicitud escrita mensual a los comités paritarios de higiene y seguridad de la 
investigación de accidente del trabajo y su respectiva DIAT.

• Publicar en intranet trimestralmente estado de entrega de actas de reunión y de 
constitución de comités paritarios de H y S, además del cumplimientos de 
realización de investigaciones de accidentes del trabajo.

• Realizar encuentro nacional de Comités Paritarios.

• Actividad de reconocimiento a la gestión de los Comités Paritarios de H y S.

• Diagnóstico inicial sobre situación (desviación de plazos según procedimiento) 
sobre las investigaciones de accidentes en el IPS en el año 2017.

• Informar mensualmente a los comités paritarios del cumplimiento mensual de la 
realización de investigaciones de accidentes del trabajo ocurridos y los plazos 
asociados (desviaciones).

Compromiso de desempeño colectivo (CDC)
actas de reunión mensuales CPHyS



Investigación accidentes del trabajo

• Solicitud de investigación accidentes del trabajo, cada vez que se informa 
un Licencias y su respectiva DIAT.

• Solicitud de investigaciones accidentes del trabajo consolidad 1er día 
hábil de cada mes.

• Difusión tiempos de demoras de investigaciones de trabajo (días 
accidente V7s Investigación).



PMG accidentabilidad

• Informe resultado del indicador

• Cuadro resumen diferencias planta y contrata dotación efectiva.

• Registro número promedio mensual de trabajadores

• Registro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

• Estadísticas de accidentabilidad y siniestralidad.

• Informe licencias médicas tipo 5 y 6.

• Informe dotación.













Programa de Trabajo SHYSMAT



Programa de Trabajo SHYSMAT
Indicadores y metas



Programa de Trabajo SHYSMAT
Temas macro abordados

• Programa de difusión.

• Adecuación sistema de gestión.

• Programa de trabajo conjunto ISL.

• Diagnósticos específicos.

• Implementación de croquis de evacuación

• Implementación procedimiento e confección de planes de emergencias y 
evacuación.

Programa 
SHYSMAT

Higiene y 
Seguridad

Mejoramiento 
de ambientes 

laborales

Planes de 
emergencias









Características últimos años de accidentes y días 
perdidos por accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales

AÑOS
DOTACIÓN
PROMEDIO

2015 2639,1

2016 2662,8

2017 2660,9

2018 2494,1



Gracias.

Consultas: 

Javier.osses@ips.gob.cl


