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ENCUENTRO REGIONAL TRIPARTITO
DIALOGO SOCIAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

 Participación más activa de todos los actores relacionados para incentivar
el dialogo tripartito y hacerse cargo de las problemáticas existentes.
 Fiscalización del Gobierno en materias de Seguridad y Salud Laboral de
calidad y con personas con conocimientos específicos en los procesos
industriales a fiscalizar.
 Programas acordados deben trascender al Gobierno. Mesas de trabajo
tripartita.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
 Incluir en la educación pre escolar hasta la Universitaria la SST.
 Incorporar al Ministerio de Educación en estas temáticas. Mesa Triministerial.
 Capacitar integralmente y formación constante a los Comités Paritarios.
 Incorporar a Programas de capacitaciones a la Alta Dirección Pública.
 Educación formal de Escuelas Técnicas y Universidades, diferenciada de acuerdo
a área productiva.
 Formación en Escuelas Sindicales en especial mujeres
Dirigentes (perspectiva de género).

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SST Y CALIDAD DE VIDA.
 Difundir a través de redes sociales temas de salud y trabajo
 Tiempo protegido para capacitación (autorizado).
 Incorporar herramientas y aplicaciones audiovisuales (capsulas) en
lugares de trabajo y recinto de concurrencia masiva.
 Publicación de Informes de fiscalización y Programas Preventivos
(concebidos como material de formación).
 Aumento de los recursos que destinan los Organismos Administradores
en materia de capacitación.
 Difusión obligatoria de los Programas preventivos realizados por los
Organismos Administradores.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y VIGILANCIA OCUPACIONAL.
a) Mejorar la implementación de gestión y vigilancia:
 Formar una mesa Tripartita que entregue las directrices. Empresa, sindica
tos y Organismos Administradores.
 Diseño e implementación de sistema de gestión simplificados dirigidos a
pequeñas empresas.
 Establecer periodicidad y plazos para que los Organismos Administradores
realicen la gestión y vigilancia preventiva.
(SUSESO)

b) Aumentar la cobertura por parte de los Organismos Administradores de los
Programas de Vigilancia :
 Instruir a los Organismos Administradores que privilegien la vigilancia a las pequeñas
empresas.
 Auditoría a Organismos Administradores sobre la implementación de los programas de
vigilancia a trabajadores expuestos a sílice.

c) Aumentar la cobertura de programas de asistencia técnica en SST
orientados a micro y pequeñas empresas:
 Exigir el trabajo de campo presencial del OAL para fines de asistencia técnica.
 Auditoría a OAL sobre la implementación de los programas de vigilancia a trabajadores
expuestos a Sílice.

INVESTIGACIÓN EN SST Y CALIDAD DE VIDA LABORAL
Mejorar la investigación en materias de SST considerando los problemas
Regionales.
 Incorporar los temas de Salud y Trabajo en las Universidades. Investigación.
 Crear un Fondo de Investigación con administración autónoma del Estado, con
aporte de OAL y Estado.
 Aumento de porcentaje de la tasa de cotización del seguro de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales.
 Definir y mejorar la investigación de los accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, en función del perfil epidemiológico de la Región y País.
 Investigar enfermedades profesionales emergentes (acoso sexual, laboral,
Stress) y nuevas formas de trabajo (nuevas tecnologías).
 Reconocer la realidad geográfica, sísmica, climatológica.
 Investigar sobre buenas prácticas laborales.

FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD FISCALIZADORA EN SST
a) El cumplimiento de normas de SST.
 Focalizar la fiscalización con enfoque preventivo, por Programa e incluir a
todas las empresas subcontratadas.
 Planificar la fiscalización, con componente sindical.
 Modificar normativa legal que fortalezca la fiscalización (aumento dotación,
capacitación, competencias técnicas y permitir diversidad de profesionales
fiscalizadores.
 Modificar normativa legal que faculte a Superintendencia de Seguridad Social
fiscalizar a empresas o empleadores y dar mayor resolutividad a la inspección
del trabajo.
 Fiscalización conjunta (SEREMI de Salud y del Trabajo para definir roles y
evitar duplicidad del trabajo.

b) El cumplimiento de los protocolos de vigilancia de agentes y factores de
riesgo normados por el MINSAL.
 Aumentar la fiscalización del proceso de calificación del origen del accidente y
enfermedades.
 Solicitar apoyo a las Universidades para la mejora de competencias técnicas
de los fiscalizadores e incorporar a través de las Ues. Una prueba de
validación de los nuevos expertos profesionales en prevención de riesgos.
 Incorporar en los Programas de educación los conceptos de fomento de salud
y seguridad en el trabajo a través del Ministerio de Educación.
 Disponer de un profesional del área de salud en la empresa, que sea apoyo
para implementar protocolos de salud y fomentar la calidad de vida del
trabajador en su contexto.
 Desarrollo de políticas de Seguridad y Salud en la empresa (capacitación
empleador).

TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SST.
 Fomentar el desarrollo y la implementación de las estadísticas de
vigilancia ambiental y salud en el trabajo (EVAST). Acoso laboral/sexual.
 Normar sobre perspectiva de género. La ley no se puede implementar si
no hay renovación de profesionales con la experiencia y habilidades
técnicas necesarias.
 Capacitación a todos los trabajadores para integrar Comités Paritarios.
 Capacitar en Conciliación trabajo y familia a empleadores, trabajadores,
Dirigentes Sindicales, C. Paritarios y fiscalizadores.
 Empresas deben establecer medidas de conciliación trabajo-familia. (salas
cunas, espacios recreativos, casinos, disminución de jornada laboral.

ACCIDENTABILIDAD Y MORTALIDAD LABORAL POR ACCIDENTES DEL
TRABAJO Y TRAYECTO.
Disminuir accidentes fatales, laborales y de trayecto.
 Cultura educativa en las escuelas en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
 Comités Paritarios fortalecidos. Fuero para todos sus integrantes
 Certificar competencias técnicas de prevencionistas según áreas productivas.
(Chile Valora ya inicio este proceso)
 Ranking o Índice que identifique la calidad en materia de SST por parte de las
empresas de uso público.
 Configuración tipo penal especial que contemple sanción para empleadores y a
todos aquellos que resulten responsables de muerte o lesión grave de un
trabajador por origen laboral.

PESQUISA, NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE TRABAJADORES EXPUESTOS
A RIESGOS OCUPACIONALES, ENFERMOS PROFESIONALES Y
Y ACCIDENTES DE TRABAJO.
 Instrucción a los médicos en la utilización de los formularios de
notificación de accidentes.
 Capacitación a profesionales de salud. Ley 16.744.
 Trabajo conjunto entre Salud y Trabajo. Unificación de Estadísticas.
Registro Regional o Nacional.
 Fiscalizaciones preventivas de la DT y autoridad sanitaria (mayores
recursos humanos y técnicos)
 Facilitar la declaración vía DIAT y DIEP para empleadores.

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES INFORMALES.
 Incluir más grupos por área económica que coticen el seguro en forma
independiente.
 Inyectar recursos para el levantamiento de perfiles de trabajadores
informales por el Organismo Fiscalizador. (Chile- Valora).

Ratificación de Convenio
OIT N°176, sobre
Seguridad y Salud en las
minas.

Creación Mesa Regional
SST a cargo de SEREMI
del T° y PS de la RM,
que coordine actores y
gestione eficientemente
las acciones y medidas
correspondientes.

Coordinación de
servicios públicos con el
objeto de legislar,
reglamentar y fiscalizar
de modo que se aplique
coherentemente

PROPUESTAS ESENCIALES SEREMI

Tipificación penal
específica de accidente
del trabajo que ocasione
muerte o lesiones graves
por negligencia.

Exigencia de exámenes
preventivos básicos
(canasta GES) a todos
los trabajadores. Comida
Saludable.

Creación de Registros
Regionales y
Nacionales de
accidentabilidad y de
aquellos con
resultados fatales.

