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Política para la Prevención de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Profesionales

Aportar al desarrollo de una cultura de cuidado de la vida a nivel país. 

En nuestras empresas adherentes:

• Promover culturas de cuidado de la vida. 

• Promover la sistematización de la gestión de 
seguridad y salud ocupacional. 

• Realizar actividades de formación para los trabajadores. 

• Asesorar en el cumplimiento de la legislación. 

• Asesorar en una efectiva gestión de los riesgos de salud y seguridad en 
el trabajo. 



Enfoque IST

Considera que el ser humano 
se constituye en la interacción con otros,

y que, 
la percepción de riesgo se construye socialmente. 

Este elemento es central para desarrollar estrategias que van 
más allá de lo individual y nos obliga a escuchar las inquietudes 

propias de los grupos involucrados.
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Estrategias de IntervenciónSegmentación

Modelo de Asesoría

Nuestro Sistema de Trabajo



Segmento 
Tamaño N° de Adherentes N° de Trabajadores

Ind. y TCP 1.574 1.874
1 a 10 9.370 45.929

11 a 25 2.796 47.732
26 a 100 1.795 90.703

101 a 500 540 125.282
501 a 1.000 88 66.318

Más de 1.000 82 210.122

Total IST 16.245 587.960

Distribución de adherentes y trabajadores 
según tamaño

Datos a diciembre de 2016.
Considera adherentes activos y válidos para cálculo de masa 
(cotizó o declaró al menos una vez en los últimos tres meses)



Actividad Económica N° de Adherentes N° de Trabajadores

Agricultura 1.526 35.449
Minería 44 4.562

Industria 1.833 70.468
Electricidad 43 634

Construcción 1.484 49.215
Comercio 2.591 106.094

Transporte 2.986 65.796
Serv. Financ. 2.606 86.360

Serv. Com. y Pers. 3.132 169.382

Total IST 16.245 587.960

Distribución de adherentes y trabajadores, 
según actividad económica

Datos a diciembre de 2016.
Considera adherentes activos y válidos para cálculo de masa 
(cotizó o declaró al menos una vez en los últimos tres meses)



Asistencia Técnica



• Riesgos
• Cumplimiento Legal
• Funcionamiento Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
• Funcionamiento de Sistemas de Gestión
• Política Nacional de Seguridad Química
• Gestión de Riesgos y Desastres
• Programas de Vigilancia
• Otros

Asistencia Técnica

INFORMAR

PRESCRIBIR

CUIDAR



Asistencia Técnica

Modelo de Asesoría

Se realiza en forma permanente dentro del modelo de asesoría



Prescripciones dirigidas a 
problemas específico o 

técnico

Asistencia Técnica
Desafíos

• Existe la tendencia en quedarse en la acción puntual

• La asistencia técnica debe atravesar a todos lo
estamentos de la organización, ya que todos
construyen socialmente su forma de enfrentar el
fenómeno de los accidentes y el cuidado

Prescripciones que se 
dirigen a la causas 

fundamentales
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• Rol de acompañar a las empresas y personas

• Rol de agente educativo

Asistencia Técnica
Desafíos

Entregar la prescripción Acompañar en el 
mejoramiento continuo



• Debe ser adecuada a la realidad de la empresa y considerar las diferencias
de las empresas

• Distintos tipos de asistencia técnica según tipo de empresa (segmentación
es una guía y no una definición excluyente)

• Las mismas herramientas no necesariamente sirven a todas las empresas,
ej: mapa de riesgos

• Las prescripciones no deben ser estandarizadas (ej: capacitación)

Asistencia Técnica
Desafíos

Igual para todas las 
empresas según 

características básicas

Diferente para cada 
empresa



• Según el desarrollo de la cultura preventiva al interior de
cada empresa y/o la mirada que se tiene del fenómeno
de los accidentes y el cuidado

Asistencia Técnica
Desafíos

Igual para todas las 
empresas según 

características básicas

Diferente para cada 
empresa
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• Muchas empresas carecen de especialistas e
instrumentos de medición específicos

• Las personas al interior de la empresa son las que
mejor conocen su cultura y características

• La prescripción se construye en conjunto con la
empresa

Asistencia Técnica
Desafíos

La hace el organismo 
administrador

Se hace en conjunto



Enfoque IST

Considera que el ser humano 
se constituye en la interacción con otros,

y que, 
la percepción de riesgo se construye socialmente. 

Este elemento es central para desarrollar estrategias que van 
más allá de lo individual y nos obliga a escuchar las inquietudes 

propias de los grupos involucrados.
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