
1 

 

 

  

    

 

 

 

 

“ESFUERZOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. 

EXPERIENCIAS RECONOCIDAS A NIVEL NACIONAL EN 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO; 

SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES POSIBLES DE 

REPLICAR EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN 

GENERAL” 

 

                                                                   TESIS PRESENTADA PARA OPTAR AL GRADO DE   

                                                            MAGISTER EN POLÍTICA Y GOBIERNO 

 

                                                                   PROFESOR GUIA 

SR CHRISTIAN HANSEN CRUZ 

ALUMNO (A) 

SR IGNACIO RAMÍREZ VILLEGAS 

 

 

- ENERO – 2015 - 

  

FLACSO – CHILE 

UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN 

 

MAGÍSTER EN POLÍTICA Y GOBIERNO 



2 

 

 

Índice 

 

ÍNDICE ................................................................................................................................................. 2 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 5 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 7 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................... 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................................. 9 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ............................................................................................... 9 

LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)...................... 11 

TRABAJO DECENTE: LA VISIÓN DE LA OIT  ..................................................................................... 14 

EN QUE ESTA LA SEGURIDAD LABORAL HOY EN EL MUNDO ........................................................ 16 

LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT, RELATIVAS A LAS POLÍTICAS DE 

EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYEN: ....................................................................... 18 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE ..................................... 19 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD LABORAL EN CHILE ........................ 23 

CONTEXTO DE LA SEGURIDAD LABORAL EN CHILE ....................................................................... 25 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS LEYES SOBRE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES EN CHILE ..... 25 

ASPECTOS LEGALES ......................................................................................................................... 29 

REFORMA DEL ESTADO Y SEGURIDAD LABORAL ........................................................................... 30 

SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD, SEGURIDAD EN EL TRABAJO ........................................................ 32 

LA INSTITUCIONALIDAD EN CHILE .................................................................................................. 33 

DESAFÍOS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL .............................................. 38 

CÓMO FUNCIONA LA SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE .................................................................. 39 

SITUACIÓN ACTUAL LEY N°16.744 .................................................................................................. 44 

HISTORIA DE LA LEY 16.744, A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRA EL MENSAJE PRESIDENCIAL 

ENVIADO AL CONGRESO NACIONAL EL 5 DE ENERO DE 1966. .................................................. 45 

LA GESTION DEL CAMBIO ............................................................................................................... 52 

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL ..................................................................................................... 52 

FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES ........................................................................................... 52 

RESISTENCIA AL CAMBIO ................................................................................................................ 53 

RESISTENCIA ORGANIZACIONAL AL CAMBIO .............................................................................. 53 

VENCER LA RESISTENCIA AL CAMBIO ............................................................................................ 54 

GESTION DEL CAMBIO ..................................................................................................................... 55 



3 

 

GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO ............................................................................ 57 

PERO CUALES SON LAS RESTRICCIONES AL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO .......................... 57 

REALIDAD DEL SECTOR PÚBLICO .................................................................................................... 58 

COMO SE DEBERÍA ENFRENTAR LA RESISTENCIA AL CAMBIO ..................................................... 59 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE BUENAS PRÁCTICAS ............................................................ 63 

CRITERIOS DE EXCELENCIA ............................................................................................................. 63 

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN CHILE: EL CASO DE HIGIENE Y SEGURIDAD. .... 65 

I. Buenas Prácticas de gestión pública en Chile. .................................................. 65 

1. ¿Qué aspectos principales considera la documentación buenas 

prácticas? .............................................................................................................................. 70 

Proceso de Benchmarking ................................................................................................ 70 

LA EXPERIENCIA EN CHILE EN MATERIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD (HYS). ................................. 72 

LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

LABORAL ........................................................................................................................................... 74 

CONCEPTOS SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD  EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ............................................................................................................ 75 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) ............................................................................................. 76 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PMG) ............................................................ 76 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ................................................. 77 

INSTITUCIONES QUE ENTREGAN RECONOCIMIENTOS EN CHILE .................................................. 77 

A) SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, PREMIO TUCAPEL GONZÁLEZ GARCÍA ......... 78 

B) PREMIO A LA GESTIÓN PARITARÍA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS). 80 

LAS INSTITUCIONES RECONOCIDAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SON LAS SIGUIENTES: ................. 81 

CONCLUSIONES FINALES................................................................................................................. 83 

RECOMENDACIONES EN MATERIA EXPERIENCIAS EN HYS .......................................................... 96 

LOS ELEMENTOS DESTACABLES DE LAS EXPERIENCIAS ESTUDIADAS SE PUEDEN RESUMIR EN LAS 

SIGUIENTES PRÁCTICAS U ORIENTACIONES .................................................................................. 97 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ............................. 99 

ALGUNAS EXPERIENCIAS EN CHILE .............................................................................................. 103 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 103 

FUENTES EN INTERNET: .................................................................................................................... 107 

ANEXO EXPERIENCIAS Y PREMIACIONES DE INSTITUCIONES .................................................... 107 

EXPERIENCIA SERVICIO SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (IST 2001) ............................... 107 

EXPERIENCIA SERVICIO DE SALUD ORIENTE ................................................................................ 108 

EXPERIENCIA SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE (TGG 2012) ...................................................... 109 



4 

 

EXPERIENCIA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (PGP 

2008) ............................................................................................................................................... 110 

ENTREVISTA DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA (PGP 2007) ............................................................... 110 

EXPERIENCIA MINISTERIO PÚBLICO (TGG 2010) ......................................................................... 112 

EXPERIENCIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (PGP 2010) ...................................................... 112 

ENTREVISTA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (TGG 2009) .............................................. 113 

ENTREVISTA SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN (TGG 2009) .............................. 114 

EXPERIENCIA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO (PGP 2005) ........................................... 114 

EXPERIENCIA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN ............................................................. 114 

EXPERIENCIA SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS (PGP 2009) .................................................... 115 

ENTREVISTA AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES  - ANEF .............................. 115 

ENTREVISTA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD  - GERENTE DE PREVENCIÓN ................. 115 

ENTREVISTA SERVICIO CIVIL  - DELIA CERDA, ENCARGADA NACIONAL DEL CÓDIGO DE 

BUENAS PRÁCTICAS LABORALES. ................................................................................................. 115 

ANEXO, LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL COMITÉ PARITARIO .......................................................... 117 

ANEXO, ACCIDENTE MINA SAN JOSÉ .......................................................................................... 119 

ANEXO, RESUMEN PROPUESTAS COMISION ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO .................................................................................................................................... 120 



5 

 

Introducción 

 

El siguiente informe, es realizado en el contexto de la presentación del proyecto 

de tesis del Programa de Magíster en Política y Gobierno de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 

Este trabajo, corresponde a un estudio, descriptivo y comparativo de experiencias 

exitosas respecto de la aplicación de la ley de accidentes laborales y 

enfermedades profesionales en instituciones públicas de Chile, que fueron 

reconocidas a nivel nacional por la Superintendencia de Seguridad Social 

(Suseso) o la Asociación Chilena de Seguridad en el contexto de la aplicación de 

la Ley N° 16.744 de 19681, y que en este sentido, podrían representar buenas 

prácticas en este ámbito. Y, por lo tanto susceptibles de estudiar, de modo de 

determinar qué factores incidieron en que fueran definidas como experiencias 

exitosas, para luego presentarlas, con el fin de conocer los elementos principales 

de comparación y transferibilidad. 

Las experiencias, son las desarrolladas en las siguientes instituciones; Servicio Salud 

Metropolitano Sur Oriente (IST 2001), Dirección del Trabajo de la Región de 

O’Higgins (PGP 2008), Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras 

Públicas (PGP 2008), la Defensoría Penal Pública (PGP 2007), Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (TGG 2011), Ministerio Público (TGG 2010), Tesorería 

General de la República (TGG 2009), Corporación Administrativa del Poder 

Judicial (TGG 2009), Servicio de Registro Civil e Identificación (TGG 2009), 

Dirección General de Relaciones Internacionales (TGG 2005), Ilustre Municipalidad 

de Santiago (PGP 2005), Superintendencia de Quiebras (PGP 2009), Hospital del 

Salvador (PGP 2009),  Ministerio de Desarrollo Social (PGP 2012), Ministerio de 

Obras Públicas, Zonal Metropolitana (PGP 2012) y Superintendencia de Pensiones 

Zonal Metropolitana, todas ellas reconocidas con el premio a la gestión paritaria, 

galardón entregado anualmente por la Asociación Chilena de Seguridad o por la 

Superintendencia de Seguridad Social a través del Premio Tucapel González 

García, en base a criterios técnicos que son evaluados y sancionados por un 

comité de expertos. 

Posteriormente, se describen elementos conceptuales sobre los factores que 

inciden en la replicabilidad de estas experiencias en otros servicios de la 

administración pública, y por lo tanto, cuáles son los principales procesos a 

transferir a otras instituciones o servicios públicos por la implementación de la Ley 

                                                           
1 Ley que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en Chile. 
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N°19.3452, que busca prevenir los accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, aplicando la Ley en el sector público. 

Se ha decidido escoger este tema, por diversas razones, algunas de ellas son las 

que se señalan a continuación: 

 La Ley N°16.744, es el cuerpo legal - esto es, un conjunto de normas 

relativas a la misma materia - más importante que se ha implementado en 

Chile, en relación a la protección de los trabajadores, el cual incluso ha 

sido replicada por otros países de la región. 

 La introducción de esta materia en el sistema jurídico nacional, representó 

en su momento una modernización del Estado, por cuanto fue más allá de 

dictar una Ley en particular sino que corresponde a la incorporación de la 

preocupación por la salud y el entorno de los trabajadores, que en nuestro 

país se encontraba relegada a un segundo plano. 

 Esta materia, ha significado que desde hace más de 50 años, se hayan 

dictado una serie de cuerpos legales, normas y procedimientos que, en 

definitiva, han impulsado un cambio en la cultura organizacional, primero 

en el ámbito privado, y desde el año 1994 en el sector público. 

 También se reconoce que la incorporación de esta temática en el ámbito 

de las relaciones laborales, lleva consigo al menos los siguientes conceptos: 

gestión moderna de las personas y la idea de cambio organizacional, 

ambos temas discutidos durante el desarrollo de este Magister. 

 Los inicios de la discusión, sobre la necesidad de incorporar este tema, 

surge en forma paralela en varias fuentes y en diversos lugares. Por una 

parte, es impulsada por exigencias de las organizaciones gremiales; por la 

capacidad de los actores del sistema de instalar este tema en la agenda 

pública; por el convencimiento de la comunidad de la necesidad de 

reformar este añoso sistema y por el compromiso del poder ejecutivo y del 

legislativo, de reformar el sistema vigente. 

 Por último, y no por ello menos importante, porque he participado en la 

implementación de este proceso en el sector público, del cual formo parte 

desde el año 1998, desde el interior de dos de las organizaciones que han 

sido reconocidas por sus buenas prácticas en esta materia. 

                                                           
2
 Ley que dispone la aplicación de la Ley N°16.744 sobre seguro social contra riesgos de accidente al sector    

Público Chileno, a contar de 1995. 
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Al estudiar estas experiencias, podremos descubrir, interpretar y explicar la 

materialización de un cuerpo legal con el compromiso o desafío planteados 

por estas organizaciones. 

La hipótesis de trabajo en este proyecto es: la implementación de 

iniciativas de seguridad laboral y su replicabilidad en otros organismos 

públicos, depende de la sustentabilidad de los equipos de trabajo y del apoyo 

de la autoridad del servicio, dado que este tipo experiencias sino son 

acompañadas de estas variables, tienden a desaparecer.  De igual manera en 

estas Instituciones, los indicadores asociados a las tasas de siniestralidad3 y 

accidentabilidad4 deberían ser menores al promedio de la Administración 

general. 

Pregunta de Investigación 

 

¿Qué elementos, factores o características de estas Instituciones que han sido 

reconocidas como iniciativas exitosas en la aplicación de la ley de 

accidentes del trabajo, pueden incidir en la replicabilidad de estas 

experiencias en otros servicios de la administración pública? 

En la primera parte, existe una descripción del concepto de seguridad social, 

de la normativa sobre accidentes laborales y su incorporación en el sector 

público, primero como un elemento normativo a través de la ley N° 19.345 y 

posteriormente como una meta de gestión a través del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG)5. 

De igual manera, señalar elementos asociados al cambio organizacional y la 

gestión moderna de las personas, que han tomado este tema dentro de su 

actuar. 

Finalmente, exponer como este seguro contra accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales ha evolucionado, y que de una u otra manera 

entrega respuestas a las inquietudes sociales, y que en algunos casos se 

manifiesta como una buena práctica laboral, en la cual identificamos factores 

críticos de éxito que podrían ser replicados por otras instituciones públicas. 

                                                           
3 Corresponde al cuociente entre el total de días perdidos en un periodo anual y el promedio anual de 

trabajadores. 
4 Corresponde al cuociente entre el número de accidentes del trabajo y el número promedio de trabajadores. 
5 En el año 1998, con la implementación de la ley N° 19.553 se inició el desarrollo de Programa de Mejoramiento 

de la Gestión (PMG) en los Servicios Públicos, asociando el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo 

de carácter monetario para los funcionarios. Entre el año 2001y 2011 los sistemas PMG se centraron en el 

desarrollo de sistemas de gestión mejorando las prácticas en los servicios públicos. Este diseño consideró 

mejorar la gestión de las instituciones públicas en cinco áreas y once sistemas, cada uno de ellos con etapas o 

estados de avance definidos y con objetivos y requisitos técnicos que permitieran evaluar su cumplimiento. 
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OBJETIVO GENERAL 
  

Analizar las experiencias de los organismos - Servicio Salud Metropolitano Sur 

Oriente (IST6 2001), Servicio de Salud de Iquique (TGG7 2012), Dirección del Trabajo 

de la Región de O’Higgins (PGP8 2008), Dirección de Obras Hidráulicas del 

Ministerio de Obras Públicas (PGP 2008), la Defensoría Penal Pública (PGP 2007), 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (TGG 2011), Ministerio Público (TGG 

2010), Tesorería General de la República (TGG 2009), Corporación Administrativa 

del Poder Judicial (TGG 2009), Servicio de Registros Civil e Identificación (TGG 

2009),  Ilustre Municipalidad de Santiago (PGP 2005), Superintendencia de 

Quiebras (PGP 2009), Hospital del Salvador (PGP 2009),  Ministerio de Desarrollo 

Social (PGP 2012) y Ministerio de Obras Públicas, Zonal Metropolitana (PGP 2012),  

reconocidos por las mutualidades de trabajadores, para identificar los principales 

factores críticos de éxito de los procesos de gestión de las iniciativas de la 

seguridad laboral en estas instituciones, que permitan producir un conocimiento 

útil a los organismos de la administración pública central.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir y analizar los principales factores críticos de éxito de estas 

experiencias en el ámbito de la Gestión de Recursos Humanos en el Sector 

Público, vinculadas a la seguridad, salud e higiene laboral. 

2. Identificar las principales lecciones y aprendizajes en Salud, Higiene y 

Seguridad Laboral en las Instituciones estudiados en este trabajo. 

3. Analizar las experiencias de los organismos considerados en este trabajo 

para producir conocimiento a partir del análisis de estas experiencias. 

4. Proponer acciones para replicar las mejores experiencias. 

 

 

                                                           
6 Instituto de Seguridad Laboral 
7 Premio Tucapel González García 
8 Premio a la Gestión Paritaria 
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MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de 

conservación, una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal esfuerzo fue 

probable en un principio de carácter personal, instintivo-defensivo. Así nació la 

seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un 

sistema organizado.  

 

Ya en el año 400 A.C., Hipócrates, conocido como el padre de la medicina,  

realizó las primeras observaciones sobre enfermedades laborales, recomendaba 

a los mineros el uso de baños higiénicos a fin de evitar la saturación del plomo. 

También Platón y Aristóteles estudiaron ciertas deformaciones físicas producidas 

por ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su 

prevención. Aproximadamente en el año 100 Plinio "El Viejo”, un médico romano, 

hizo referencia a los peligros inherentes en el manejo del zinc y del azufre y 

propuso lo que pueden haber sido el primer equipo de protección respiratoria, 

fabricado con vejigas de animales, que se colocaban sobre la boca y nariz para 

impedir la inhalación de polvos.  

 

La revolución industrial marca el inicio de la seguridad industrial como 

consecuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización de la 

industria, lo que produjo el incremento de accidentes y enfermedades laborales.  

 

No obstante, los legisladores tardaron demasiado en legislar sobre el bien común 

del trabajador, pues los conceptos sobre el valor humano y la capitalización del 

esfuerzo laboral no tenían sentido frente al lucro indiscriminado de los 

empresarios. Sin embargo, suma a su haber el desconocimiento de las pérdidas 

económicas que esto les suponía; y por otro lado el desconocimiento de ciertas 

técnicas y adelantos que estaban en desarrollo, con las cuales se habría evitado 

muchos accidentes y enfermedades laborales.  

 

Fue hasta el siglo XVII cuando Bernardino Ramazzini9 inició la práctica de lo que 

actualmente se conoce como medicina del trabajo, al escribir de manera 

                                                           
9
 Bernardino Ramazzini, médico italiano, considerado el fundador de la medicina del trabajo. Sus estudios de las 

enfermedades profesionales y la promoción de medidas de protección para los trabajadores alentó el inicio de 

la seguridad industrial, y de las leyes de accidentes de trabajo. En 1700 escribió el primer libro importante sobre 

enfermedades profesionales e higiene industrial. 
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sistemática y ordenada las enfermedades relacionadas con los diferentes oficios 

que se desarrollaban en aquella época.  

 

Más tarde con el inicio de la revolución industrial10 en Europa, los procesos y 

ambientes de trabajo se transformaron radicalmente, la principal característica 

de este periodo fue el inicio del uso de máquinas con el objetivo de aumentar la 

velocidad con que se desarrollaba el trabajo y mediante este método, 

incrementar también la productividad y las ganancias.  

 

Desde luego estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los 

trabajadores, en la mayoría de los casos de manera negativa; los accidentes de 

trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron enfermedades profesionales 

hasta entonces desconocidas, creadas por los nuevos agentes agresores 

utilizados durante los procesos de trabajo.  

 

A partir de esos años y a causa de las múltiples propuestas y revueltas de los 

obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue formando una 

conciencia internacional referente a la conveniencia de cuidar la salud de los 

trabajadores por dos motivos fundamentales, el primero consiste en el derecho de 

todo ser humano tiene de trabajar y vivir en el mejor nivel posible; y en segundo 

lugar por factores económicos ya que es aceptable que la productividad está 

estrechamente ligada a la salud de los trabajadores.  

 

En los últimos años, la salud en los trabajadores y las medidas para la disminución 

de los accidentes laborales se ha desarrollado en la mayoría de los países 

industrializados, sin que esto quiera decir que han resuelto todos sus problemas al 

respecto, pero han avanzado de manera trascendente en aspectos como la 

implantación del servicio de salud en el trabajo y en las empresas, la formación 

                                                           
10 La Revolución industrial fue un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y 

principios del XIX, en el que Gran Bretaña en primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufren el 

mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad, 

desde el neolítico. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la 

industria y la manufactura. La Revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo 

de los procesos del hierro. La expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transportes y 

posteriormente por el nacimiento del ferrocarril. Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la 

máquina de vapor y la denominada Spinning Jenny, una potente máquina relacionada con la industria textil. 

Estas nuevas máquinas favorecieron enormes incrementos en la capacidad de producción. La producción y 

desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en las dos primeras décadas del siglo XIX facilitó la manufactura 

en otras industrias e incrementó también su producción. 

Así es que en la Revolución industrial se aumenta la cantidad de productos y se disminuye el tiempo en el que 

estos se realizan, dando paso a la producción en serie, ya que se simplifican tareas complejas en varias 

operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y 

de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas bajo el mismo costo fijo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_continental
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/Spinning_Jenny
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_serie
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de recursos humanos dedicados a esta área del conocimiento, la promulgación 

de leyes y normas para regir de modo más justo el desempeño del trabajo.  

 

Ante este panorama, adquieren mayor valor las acciones individuales, colectivas, 

institucionales, nacionales o internacionales que se efectúan con un afán real de 

colaborar en las mejoras de las condiciones de higiene y seguridad industrial.  

 

La seguridad social es asunto de todos. Afecta a nuestra vida diaria, al 

protegernos de los riesgos del trabajo y de la vida en general: necesidades de 

atención sanitaria, discapacidad, vejez y desempleo. La seguridad social y la 

prevención de los accidentes en el trabajo y las enfermedades profesionales van 

de la mano. 

 

La seguridad y la salud en el trabajo ocupan un lugar central en la estructura de 

la seguridad social. Cada día, la inversión en prevención contribuye a evitar 

accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. La prevención salva vidas 

y protege el bienestar de las personas y de sus familias. 

 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 

 

La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles11 que terminó con 

la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es 

esencial para alcanzar una paz universal y permanente.  

 

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 

Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en 

París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente 

de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por 

representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, 

Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización 

tripartita, la única en su género con representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores en sus órganos ejecutivos.  

 

La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional 

para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. 

Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentará temas 

                                                           
11 El tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial que oficialmente 

puso fin al estado de guerra entre Alemania y los Países Aliados, fue firmado el 28 de junio de 1919. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Entente
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
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laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert 

Owen12 (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia.  

 

La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones 

sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el 

Preámbulo de la Constitución de la OIT señala "movidas por sentimientos de 

justicia y humanidad así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el 

mundo...”  

 

Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el 

logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores 

en los países industrializados de ese momento. Había también una comprensión 

cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la 

necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo 

en los países que competían por mercados. En el Preámbulo, al reflejar estas ideas 

establecía:  

 

 Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la 

justicia social;  

 Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado 

de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, 

que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y 

armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas 

condiciones;  

 Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo 

realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de 

otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus 

propios países;  

 

Las áreas que podrían ser mejoradas enumeradas en el Preámbulo continúan 

vigentes hoy en día, por ejemplo:  

 

 Reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima 

de la jornada de trabajo y la semana;  

                                                           
12 Pensador y activista del primer socialismo británico. Conmovido por las consecuencias sociales de la 

introducción del capitalismo durante la primera revolución industrial, buscó la forma de promover una sociedad 

mejor desde su posición como empresario. Su gestión fue un experimento innovador, pues consiguió que la 

empresa arrojara beneficios introduciendo mejoras sustanciales para los trabajadores: elevó los salarios, sentó 

las bases de una seguridad social mutualista y proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, 

sanidad y educación.  
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 Reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del 

desempleo y el suministro de un salario digno;  

 Protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como 

consecuencia de su trabajo;  

 Protección de niños, jóvenes y mujeres.  

 Pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores 

ocupados en el extranjero;  

 Reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de 

condiciones;  

 Reconocimiento del principio de libertad sindical;  

 Organización de la enseñanza profesional y técnica, y otras medidas 

similares.  

 

Como vemos, la seguridad e higiene aunque lentamente, a través de los años ha 

logrado cimentarse como una parte muy importante de cualquier organización y 

es que principalmente se ha reconocido y entendido su importancia y utilidad 

para el buen desempeño de las operaciones, por las tres partes directamente 

involucradas: Trabajadores, Empresarios y Gobierno.  

 

A nivel internacional la OIT, a partir del año 2003, lanzó una campaña llamada, 

“Seguridad Social para Todos”. El objetivo es una campaña para promover una 

mayor cobertura de seguridad social que hoy protege sólo al 20% de la población 

mundial: "Sólo una de cada cinco personas en el mundo tiene una adecuada 

cobertura de seguridad social, y lo que es peor aún la mitad de la población 

mundial no tiene ningún tipo de seguridad social"(Juan Somavia, Director General 

de la OIT).  

 

La campaña mundial en materia de seguridad social y cobertura para todos fue 

lanzada en el marco de la 91° Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra. 

De acuerdo con este estudio de la OIT, titulado "Extendiendo la seguridad social: 

políticas para los países en desarrollo", la cobertura en seguridad social 

comprende el acceso a servicios de salud y la seguridad de un ingreso básico en 

casos de vejez, desempleo, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida 

de sostén familiar.  

 

De acuerdo a información de la OIT, en los países con menor avance, menos del 

10% de la población que trabaja está cubierta por la seguridad social; en los de 

ingreso medio, la cobertura alcanza entre el 20 y 60% de la población; mientras 

que en las naciones industrializadas se acerca al 100%.  
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En los países en desarrollo las personas sin seguridad social tienden a trabajar en la 

economía informal, en vez de tener un empleo en el sector formal.  

 

De acuerdo a CIEDESS13, en Chile, la cobertura de los distintos programas y planes 

de seguridad bordea los tres cuartos de la población, propendiéndose en forma 

permanente a la universalidad de las prestaciones. 

 

 

 

TRABAJO DECENTE: LA VISIÓN DE LA OIT 14 

 

El concepto de trabajo decente fue introducido en 1999 por el Director General 

de la OIT, quien en su primera Memoria a la Conferencia Internacional del Trabajo 

lo define como aquel “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con 

remuneración adecuada y protección social”15. 

  

El trabajo decente constituye entonces – en su nivel más abstracto - un 

paradigma explicativo que emerge como respuesta a las consecuencias de la 

globalización sobre el empleo. Además representa un quiebre con las visiones 

clásicas, en cuanto viene a complementar el análisis de la dimensión cuantitativa 

del trabajo con su dimensión cualitativa: es decir, la problemática del empleo ya 

no sólo se centra en la incapacidad de los países de generar puestos de trabajo 

suficientes (desempleo), sino que también en la emergencia de un contingente 

desprovisto de condiciones de empleo dignas. 

  

De acuerdo al abogado Oscar Ermida Uriarte (2001) - quien reconstruye el 

itinerario de este concepto – declara que en los documentos posteriores a la 

memoria de 1999 el trabajo decente es principalmente concebido como un 

trabajo de calidad, más que como un trabajo productivo (característica expresa 

en la primera definición). Así - en su segunda acepción - el trabajo decente fue 

definido como “un empleo de calidad que respeta los derechos de los 

trabajadores y a cuyo respecto se desarrollan formas de protección social”16. En 

este enunciado tampoco aparecía una referencia implícita a los ingresos 

                                                           
13 Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, es una corporación chilena de 

derecho privado cuya misión es contribuir al perfeccionamiento y desarrollo de la seguridad social desde el 

ámbito de las ideas. 
14 Carolina Villanueva, Consejo Asesor Presidencial, Trabajo y Equidad. 
15 Somavía, Juan. Memoria del Director General a la 87º Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, OIT, 

1989. pág. 3. 
16 Ermida, Oscar. Trabajo decente y formación profesional. Citado por: OIT / CINTERFOR. Boletín técnico de 

formación profesional Nº 151. Montevideo, 2002. pág. 34. 
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adecuados, al tripartismo y al diálogo social, tal como se habría manifestado en 

la definición de 1999. 

  

El contenido de las diversas definiciones de trabajo decente apunta a las 

características que debieran asumir las relaciones laborales en un contexto 

dominado por la exclusión y la desprotección. De allí que algunas acepciones 

recalquen el carácter ético sobre el que deben versarse dichas relaciones, 

enunciado que por “por trabajo decente se entiende el trabajo que se realiza en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana”17. 

 

De acuerdo con Espinoza (2003) otras definiciones formuladas por los miembros 

de la OIT vuelven a destacar la seguridad y la protección como aspectos que 

debía asegurar el empleo, pero además resaltan la dimensión política y el 

carácter colectivo del trabajo decente, es decir, destacan aspectos referidos a la 

participación y a la negociación colectiva. Así, se expresaba que el trabajo 

decente es “el trabajo productivo en el cual los derechos son respetados, con 

seguridad y protección y con la posibilidad de participación en las decisiones que 

afectan a los trabajadores”18.  

 

En general y más allá de las acepciones específicas, se evidencia pleno consenso 

respecto a que las diversas definiciones sobre trabajo decente integran 5 

aspectos fundamentales: 

  

 Trabajo productivo y seguro (de calidad)  

 Con respeto por los derechos laborales  

 Con ingresos adecuados  

 Con protección social  

 Con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y 

participación  

 

Esta multiplicidad de definiciones y diversidad de elementos que componen el 

trabajo decente da cuenta – tal como lo señala Ermida (2001) – que este 

concepto está en permanente construcción. Ello quizás responde a que la 

existencia de una definición única, compartida universalmente será muy difícil de 

establecer, en cuanto su contenido o énfasis dependerá de la estructura 

productiva, fase de desarrollo, estado cultural, situación económica, historia y en 

general de las peculiaridades de cada región o país. 
                                                           
17 Somavía, Oscar. Un trabajo decente para todos en una economía globalizada: una perspectiva de la OIT. 

Citado por: Ermida, Oscar. Trabajo decente y formación profesional. OIT / CINTERFOR. Boletín técnico de 

formación profesional Nº 151. Montevideo, 2002, pág. 35. 
18 Somavía, J. “Globalizing Europe. decent work in the information economy”, Informe del Director General, OIT, 

Ginebra. Citado por: Espinoza, Malva. Trabajo Decente y Protección Social. Santiago, OIT, 2003. pág. 11. 
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Pero más allá de sus acepciones, lo verdaderamente relevante es que el trabajo 

decente inspira una serie de potencialidades que sirven de base para la 

elaboración de políticas en materia laboral, ya que es un concepto integral, en 

cuanto incluye en su seno todos aquellos aspectos que deben reforzarse tanto 

para asegurar condiciones de trabajo dignas, como para mejorar la calidad de 

vida de las personas.  

 

Asimismo integra los cuatros objetivos estratégicos de la OIT (promoción de los 

derechos laborales, del empleo, de la protección social y del diálogo social) en 

un programa único, ofreciendo un marco integrado y coherente para la 

formulación de políticas en esta materia (Somavía, 2001).  

 

El trabajo decente involucra además una visión sistémica, pues para lograr esta 

meta universal – anhelada por cualquier tipo de trabajador y por cualquier país, 

independientemente de su grado de desarrollo – es necesaria la articulación de 

diversos actores e instituciones. A este respecto el Director General de la OIT 

declaraba expresamente que la identidad en materia de políticas que se deriva 

del trabajo decente constituye una plataforma para generar el compromiso de 

otras entidades, fuera del ámbito de la OIT, en cuanto este organismo y sus 

asociados no pueden por sí solos lograr esta meta, sino que para ello se requiere 

del esfuerzo y coordinación de un sinnúmero de actores.  

 

EN QUE ESTA LA SEGURIDAD LABORAL HOY EN EL MUNDO  

 

Uno de los aspectos básicos de la responsabilidad social corporativa (RSC) es la 

política de seguridad y salud en el trabajo, que a su vez constituye uno de los 

parámetros que las empresas utilizan para medir cuál es su progreso en esta 

materia. 

En el campo de la prevención de riesgos laborales, las empresas “socialmente 

responsables” son las que asumen en su organización una auténtica cultura 

preventiva a todos los niveles jerárquicos y tienen en cuenta las consideraciones 

de todos sus interlocutores o grupos de interés –los llamados stakeholders–en esta 

materia. Ello se consigue no sólo de un modo puramente formal, cumpliendo al 

pie de la letra con lo establecido en la normativa de prevención de riesgos 

laborales, sino, y de forma voluntaria, yendo más allá de lo ordenado en la 

misma. Así, la política social debe estar integrada en el trabajo diario de la 

empresa de modo que se transforme en un elemento rector de su gestión.  
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La dimensión interna de la responsabilidad social empresarial debe tener a los 

trabajadores como uno de los principales protagonistas, y a la seguridad y salud 

laboral como una de las cuestiones que le afectan, no como inversión de recursos 

humanos, sino como deber empresarial en aras de la mejora de la calidad de 

vida en la empresa. 

Son numerosas las instituciones y organismos que han hecho hincapié en este 

campo en los últimos años, al igual que un buen número de empresas, que están 

incluyendo la responsabilidad social como uno de los principios esenciales de la 

nueva cultura empresarial, publicándose numerosos criterios y códigos de 

conducta para guiar a las empresas en la puesta en práctica de políticas 

socialmente responsables, e incluyendo aspectos de seguridad y salud laboral a 

tener en cuenta. 

El Libro Verde de la Comisión Europea, fomenta un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas, el año 2001, ya indicaba que el 

tratamiento tradicional de la salud y seguridad mediante instrumentos legislativos 

y medidas ejecutorias debía cambiar, siguiendo la actual tendencia a la 

subcontratación de servicios y proveedores de las empresas, así como a la 

necesidad de «medir», «documentar» y «comunicar» los esfuerzos que realizan las 

organizaciones. 

En este campo la norma SA8000 (año 2001), por iniciativa de la Social 

Accountability International, permite acreditar el cumplimiento de la 

responsabilidad social a la empresa. En otras palabras, es una norma 

perfectamente auditable, que se puede certificar, cuyo carácter es integral o 

total, pues involucra todos los esquemas conocidos y establecidos ya por las 

normas ISO y OHSAS. Pero en el caso de la SA8000 va más lejos aún, ya que 

implementa el control de la responsabilidad social, que no es sino el de la 

certificación del cumplimiento de todas aquellas exigencias que, además de la 

calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional, exige el cumplimiento 

de las normas internacionales sobre derechos humanos. 

Esta norma identifica una serie de requisitos de responsabilidad social y los 

elementos que debe incluir su sistema de gestión para implantar y evaluar la 

actuación empresarial en lo referido a salud y seguridad en el trabajo, 

destacando: el establecimiento de un entorno seguro y saludable, la implicación 

de la alta dirección, el acceso de los trabajadores a la formación e información 

preventiva, el establecimiento de sistemas de detección y prevención de riesgos 

con la eliminación de los riesgos potenciales, y el mantenimiento de las 

condiciones higiénicas y saludables de la empresa de acuerdo a una política 

empresarial adecuada. 
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En cuanto a la prevención de riesgos laborales, la norma hace referencia 

explícita a la seguridad laboral en varias de sus áreas, como en lo relacionado 

con la evaluación y selección de proveedores y subcontratistas, y más 

concretamente en el área de Recursos Humanos, que indica que «la empresa 

desarrollará una política adecuada que garantice la seguridad y salud de los 

trabajadores, así como el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

prevención de riesgos laborales.    

Un modelo de gestión en seguridad y salud laboral que va más allá del mero 

cumplimiento legal, y que ha de contribuir a la mejora del sistema de gestión que 

representa la responsabilidad social, debe basarse en los siguientes criterios: 

 Sistema legal. En todos los países se ha formulado una ley que fortalece  

este tema  

 Propuesta OIT. Directrices relativas a la gestión de la seguridad y salud ILO-

OSH 2001 

 

LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA OIT, RELATIVAS A LAS POLÍTICAS DE 

EXTENSIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYEN: 
 

 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) 

 Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 

118) 

 Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales, 1964 (núm. 121) 

 Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 

1967 (núm. 128) 

 Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de 

enfermedad, 1969 (núm. 130) 

 Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de 

seguridad social, 1982 (núm. 157) 

 Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el 

desempleo, 1988 (núm. 168) 

 Convenio sobre la protección de la maternidad (Revisado), 2000 

(núm. 183) 

 Convenio sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (núm. 187) 
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El mencionado Convenio 102, define nueve ramas para la Seguridad Social, a 

saber: 

1) Asistencia médica. 

2) Prestaciones monetarias de enfermedad. 

3) Prestaciones de desempleo. 

4) Prestaciones de vejez. 

5) Prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad 

profesional. 

6) Prestaciones familiares. 

7) Prestaciones de maternidad. 

8) Prestaciones de invalidez. 

9) Prestaciones de sobrevivientes. 

 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 

La seguridad y salud en el trabajo han constituido un objetivo principal de la OIT 

desde su fundación en 1919. 

 

La aprobación en 2006 de un Convenio (núm. 187) y una Recomendación (núm. 

197) de la OIT de amplio alcance respecto al marco promocional para la salud y 

la seguridad en el trabajo (SST) brinda una herramienta fundamental en la lucha 

por responder a los retos de la SST en una economía como la actual, globalizada 

y de ritmo acelerado. 

 

En la Revista Trabajo de la OIT de agosto de 2008, se señala que este Organismo 

Internacional estima que, cada año, se producen 337 millones de accidentes en 

el puesto de trabajo, mientras que la cifra de personas que padecen 

enfermedades profesionales se acerca a dos millones. Estos “errores” provocan 

unos 2,3 millones de fallecimientos al año, de los que 650.000 se deben a la 

exposición a sustancias peligrosas, una cifra que dobla la registrada hace unos 

años. 
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Más allá de las cuestiones económicas, tenemos una obligación moral: los costes 

humanos son absolutamente inaceptables. 

Aunque el trabajo no debería constituir una tarea peligrosa, en realidad, acaba 

con la vida de más personas que las guerras. 

 

¿Por qué esto es así, cuando se dispone de un volumen sin precedentes de 

estudios y conocimiento sobre de la gestión de riesgos, así como de innumerables 

instrumentos jurídicos, normas técnicas, directrices, manuales de formación e 

información práctica?. 

 

En una entrevista en la revista Trabajo de la OIT, el Dr. Sameera Al-Tuwaijri, Director 

del Programa Safework de la OIT, señala que “En los países en desarrollo, las 

normas y las prácticas normalmente están muy por debajo de los niveles 

aceptables y la tasa de accidentes ha tendido más al alza que a la baja. La 

rápida globalización ha dado lugar a cambios tecnológicos y presiones 

competitivas en la lucha por el capital que, a menudo, inducen a los 

empleadores en estas regiones a considerar la SST como un aspecto secundario. 

Para invertir tales tendencias, es necesario tomar conciencia del potencial de las 

instituciones con la capacidad para actuar a escala mundial y movilizar las 

fuerzas de la globalización a favor de un cambio positivo. 

 

Es aquí donde la OIT puede marcar verdaderamente la diferencia. Su estructura 

organizativa tripartita de trabajadores, empleadores y gobiernos es idónea para 

iniciar y facilitar programas de amplio alcance. Además, cuenta con los recursos 

y el mandato global para coordinar el intercambio de conocimientos e ideas 

sobre SST. Por todo ello, hay razón para el optimismo en nuestro empeño por 

lograr trabajo decente para todos en el siglo XXI a través del Marco Promocional 

para la Salud y la Seguridad en el Trabajo,  que forma parte de la Estrategia 

Global de la OIT sobre de SST.” 

 

En el artículo “Una visión dinámica de la prevención”, Hans-Horst Konkolewsky, 

Secretario General de la AISS (Revista del Trabajo, OIT agosto 2008), reconoce 

claramente la necesidad de mejorar la cooperación internacional a fin de 

procurar que la información sobre buenas prácticas en materia de SST resulte 

sencilla, aplicable y accesible, tanto para profesionales, como para trabajadores; 

de obtener el compromiso de gobiernos y empleadores con la salud y la 

seguridad; y de construir un vínculo más estrecho entre prevención, 

indemnización y rehabilitación. A tal efecto, el Convenio sobre el marco 

promocional para la salud y la seguridad en el trabajo de la OIT, 2006 (núm. 187) y 

su correspondiente Recomendación (núm. 187), así como el Plan Global de 

Acción sobre la Salud de los Trabajadores 2008-2017 de la OMS, proporcionan 
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directrices adecuadamente fundamentadas para las iniciativas que se 

emprendan en el futuro. Los cambios demográficos, la globalización y las 

demandas de mayor justicia social confirman que la protección de la salud de los 

trabajadores resulta esencial para el progreso económico y social. La salud 

puede venir determinada por factores profesionales y no profesionales, pero las 

personas sanas, y en especial los trabajadores sanos, contribuyen a la 

consecución de sociedades más justas y saludables. Además, las sociedades 

sanas ayudan a que los programas de seguridad social gocen también de salud 

financiera, de lo que la AISS es plenamente consciente. 

 

Si pretendemos realizar la promesa de la Estrategia global de la OIT sobre SST es 

necesario superar cuatro retos fundamentales: 

 

1) La necesidad de una voluntad política más sólida para mejorar los 

estándares de SST. Aunque a menudo existe legislación, muchos países no 

le otorgan la capacidad suficiente para producir efecto, puesto que no 

dotan a las leyes de mecanismos de aplicación y ejecución adecuados. 

Para que tenga lugar una ejecución efectiva, son necesarios tanto recursos 

adecuados, como la disposición para ocuparse del seguimiento de los 

progresos. Si la SST ocupa un lugar destacado en la lista de prioridades 

políticas, será objeto de exámenes, revisiones y ajustes continuos. 

2) Mejores oportunidades para la educación y la formación en el puesto de 

trabajo. La importancia de la educación aumentará necesariamente a 

medida que se acelere el ritmo del progreso tecnológico. La formación 

sobre seguridad técnica que se requiere en la mayoría de los sectores 

puede resultar muy compleja. Por ejemplo, un camionero debe saber 

cómo manejar su vehículo en una amplia gama de situaciones y 

condiciones meteorológicas. Sin embargo, la seguridad puede resultar tan 

sencilla, como la comprensión de la importancia de utilizar gafas 

protectoras, o de apagar las máquinas antes de proceder a su limpieza. 

Los centros de formación profesional, los gobiernos y las propias empresas 

deben intervenir en la educación de los trabajadores sobre la manera de 

evitar que se produzcan accidentes innecesarios y se contraigan 

enfermedades. Para OIT SafeWork, la mejor manera de llegar al mayor 

número de trabajadores posible consiste en adoptar una política de 

“formación de formadores”. A tal efecto, reunimos al mayor número 

posible de funcionarios responsables de SST en diversos sectores o regiones 

geográficas, y les impartimos formación sobre las buenas prácticas más 

recientes en los campos pertinentes. Los Centros de Formación de la OIT 

han resultado especialmente útiles para la consecución de este objetivo. 

También nos afanamos por aplicar esta política a aquéllos que más 
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necesitan formación sobre SST, como los trabajadores de los países en 

desarrollo, o los que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en la 

economía informal. Ejemplo de ello es el Programa de mejoras del trabajo 

en las pequeñas empresas, que ha sido utilizado con gran éxito en varios 

países. El Programa otorga prioridad a los retos específicos que afrontan 

empresas pequeñas o de propiedad familiar. 

3) Mejorar la sensibilización sobre cuestiones de SST, estrechamente 

relacionada con la preocupación por la educación. Debe establecerse 

una cultura de la prevención en el lugar de trabajo para que las medidas 

de SST avancen de manera significativa. Aún cuando gobiernos, empresas 

y sindicatos actúen correctamente, seguirán produciéndose accidentes si 

los trabajadores muestran escasa consideración por su propia seguridad. El 

proceso de formación y educación, unido a unas medidas disciplinarias 

eficaces, puede contribuir enormemente a alertar a los trabajadores sobre 

las amenazas para su bienestar. Además, si lleva a cabo un cambio sobre 

la seguridad perceptible para la plantilla, esta transformación puede influir 

a su vez en las empresas y en los gobiernos para que éstos adopten 

posiciones más proactivas. 

4) Alianzas más amplias que integren a numerosas capas de la sociedad. 

Ninguna entidad puede afrontar todos los retos deben abordarse. Los 

gobiernos pueden legislar, velar por la aplicación de las leyes, y asesorar. 

Las empresas pueden educar y procurar cumplir las normas. Los 

trabajadores pueden luchar por sus derechos y observar con rigor todos los 

reglamentos en materia de seguridad. Si todas estas partes colaboran 

entre sí de una manera sinérgica, el potencial de progreso es ilimitado. 

Organismos internacionales como la OIT tienen un importante papel que 

desempeñar coordinando y facilitando las alianzas necesarias para 

alcanzar tales objetivos. La Estrategia Global sobre SST se formuló con esta 

idea en mente. Un aspecto importante del Plan de acción relativo a la 

Estrategia Global de la OIT sobre SST consiste en la asistencia y la 

cooperación en el ámbito técnico. Un ejemplo es el proyecto OIT-

Volkswagen-GTZ. GTZ es una agencia alemana de cooperación 

internacional para el desarrollo sostenible, con unidades de actuación en 

todo el mundo. A Volkswagen, de conformidad con sus iniciativas de 

responsabilidad social corporativa, también desearía que sus proveedores 

aplicaran mejores normas del trabajo, muchos de los cuales se ubican en 

Sudáfrica, México y Brasil. VW y GTZ financian un proyecto de la OIT a 

través de SafeWork, destinado a reforzar las inspecciones de trabajo de 

estos tres países, sobre todo en lo que atañe a los proveedores de VW. Las 

inspecciones conjuntas de empresas y gobierno, haciendo hincapié en 

iniciativas de asesoramiento para ayudar a los proveedores en la adopción 
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de prácticas más seguras, han experimentado un enorme éxito. La OIT, 

mediante sus asociaciones entre entidades públicas y privadas, cuenta 

con la capacidad de promover el crecimiento en muchas áreas del 

ámbito de la SST, sobre todo en lo que se refiere a la educación y al 

establecimiento de una cultura de la prevención. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Modernización de la Gestión Pública y Seguridad Laboral en Chile 

 

En el ámbito de la gestión de las personas, nos encontramos con la temática 

relacionada con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en este contexto 

son varias la teorías y formas en las cuales las organizaciones enfrentan esta 

materia, que en algunos casos está vinculada sólo con un cumplimiento de las 

disposiciones legales y en otros con implementar sistemas que abarquen todo el 

entorno que rodea a las personas que trabajan en una organización. 

Los accidentes del trabajo, las enfermedades profesionales, la manera de 

prevenirlas y el funcionamiento del seguro asociado a ellos, son algunas de las 

materias a las cuales se referirá más adelante. 

Entender el significado de contar con un cuerpo legal preocupado del tema de 

los accidentes del trabajo19 y las enfermedades profesionales20, su incorporación 

                                                           
19 Se define accidente del trabajo como, “toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y 

que le produzca incapacidad o muerte". Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto 

directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo. 
20 Una enfermedad profesional es “la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo 

que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte”. 
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al sector público y la manera en la cual las buenas prácticas en esta materia se 

puedan replicar, es la motivación de estudio.  

Al plantear como uno de los desafíos de esta investigación, realizar un análisis de 

la ley N°19.345 - que es la que incorpora al sector público a los beneficios 

establecidos por la ley N°16.744, sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 

Profesionales - así como el establecer cuáles han sido en los últimos años las 

instituciones públicas que mediante la aplicación de estas normas han sido 

destacadas por las mutuales en la ejecución de la misma y que por ello son 

materia de estudio, por construir buenas prácticas en este ámbito en  el sector 

público en Chile. Se busca que estas experiencias puedan ser replicadas de 

manera total o parcial por otras instituciones u organizaciones. 

Asimismo, este trabajo abarca una conexión con otro tema: la Gestión de las 

Personas y la incorporación de estrategias de modernización en este contexto. 

Por lo tanto, se pretende vincular, la explicación teórica del seguro asociado a los 

accidentes y enfermedades profesionales en el sector público chileno, las teorías 

modernas de gestión de las personas y la transferibilidad de las buenas prácticas. 

Una arista de este estudio, es la manera en la cual estas normas se aplican en el 

ámbito público desde una mirada práctica, más la descripción de casos exitosos 

en esta materia, nos permitirán relatar cómo se ha logrado cumplir no sólo con  el 

objetivo buscado por el legislador, sino como se ha podido mejorar el ambiente 

laboral de algunas instituciones del sector público y por lo tanto nos da la 

esperanza que se puedan tomar algunas de estas ideas y se apliquen en el resto 

de la administración. 

Para alcanzar el objetivo propuesto en este trabajo, en primer término se realiza 

una descripción del contexto en el cual surge el tema de la seguridad social en 

Chile y la posterior incorporación del sector público (30 años después). De igual 

manera reconocer y describir las buenas prácticas que en esta materia algunas 

instituciones públicas han podido relevar en los últimos años, que han significado 

un reconocimiento por parte de las mutuales más importantes de nuestro país. 
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CONTEXTO DE LA SEGURIDAD LABORAL EN CHILE  

 

Antecedentes históricos Leyes sobre protección a los trabajadores en Chile 

 

En 1680 se sintetizaron en un texto que fue conocido como "Recopilación de 

Indias", el más completo trabajo sobre esta materia. Aquí aparecen leyes 

prohibiendo el trabajo a los menores de 18 años y el de mayores en trabajos 

rudos, fijando las horas y ordenando la asistencia en caso de accidentes. Según 

algunos historiadores, estas leyes se acatan, pero no se cumplen. A este primer 

período se le llama de la legislación indiana. 

 

A continuación, entre los años 1855 y 1916, aparece un segundo período 

conocido como "Legislación aislada sobre accidentes y algunas leyes de 

protección de la salud de los trabajadores". Es en el año 1855 cuando se 

promulga el Código Civil, donde aparecen en forma no muy explícita algunas 

disposiciones sobre los accidentes del trabajo, los que podrían obedecer a tres 

causas: 

 

 Debido a culpa del obrero 

 Proveniente de caso fortuito 

 Debido a culpa del patrón 

 

En los dos primeros casos no había indemnización alguna y en el tercer caso, los 

obreros accidentados debían demostrar judicialmente tal culpabilidad. Fácil es 

darse cuenta que esos juicios eran perdidos por el afectado del accidente.  

 

“A principios del Siglo XX se dictaron algunos textos normativos referidos a las 

relaciones de trabajo. Pese a su imperfección técnica, su insuficiencia y la casi 

nula fiscalización, ciertamente significaron un mejoramiento en las condiciones de 

los trabajadores. Las materias específicas tratadas en estas primeras leyes sociales 

fueron:  

 

• Ley sobre habitaciones obreras (1906). 

• Ley sobre descanso dominical (1907, modificada en 1917). 
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•Ley de la silla (1915)21: ordenaba a los establecimientos comerciales a tener 

un número suficiente de sillas para sus empleados. 

•Ley de accidentes del trabajo. El 30 de diciembre de 1916 se aprueba la 

primera Ley de Accidentes del Trabajo, signada con el N° 3.170 y basada 

en la Teoría del Riesgo profesional22, pese a su fracaso en la aplicación 

práctica, tiene importancia doctrinaria, porque significa el primer paso 

dado en reacción a los principios de responsabilidad del derecho común. 

El hecho de ser en definitiva un seguro voluntario, significó en la práctica; que el 

seguro no fuera contratado por los empleadores y que prefirieran hacerse cargo 

de las multas que imponía la ley por este hecho.  

En todo caso, debe señalarse que la ley de accidentes del trabajo es más bien 

una ley de seguridad social, que implica la intervención del Estado por la 

responsabilidad por accidentes en el trabajo, dada la inaplicabilidad real que 

tenían las normas del Código Civil en esta materia. 

 

Con la llegada de don Arturo Alessandri Palma a la presidencia de la República 

(1920), Chile comenzó una nueva etapa de su historia social. A inicios de la 

década del 20 terminaba el período de desarrollo salitrero y muchos trabajadores 

regresaban a los centros urbanos, lo que generó gran marginalidad en la ciudad. 

Se hizo necesaria la dictación de normas laborales que establecieran condiciones 

mínimas a favor de los trabajadores. 

 

De acuerdo a lo señalado por el Prof. Rodrigo Palomo Vélez, en apuntes de 

Derecho del Trabajo (Universidad de Talca, 2006), estas primeras leyes sociales se 

plantearon para limitar las acciones de los trabajadores organizados, y que es un 

mito el que las leyes laborales fueron una respuesta del Estado a fin de proteger al 

sector laboral, ya que inicialmente fueron un instrumento para lograr la paz social. 

 

En el año 1920 hubo elecciones presidenciales y la coalición liberal (una de las 

alianzas políticas de la época), liderada por don Arturo Alessandri Palma, planteó 

la necesidad de una regulación a favor de los trabajadores. La historia oficial 

plantea que en los años siguientes, cuando asumió el Presidente Alessandri, se 

enviaron los proyectos de leyes sociales, que habían sido elaborados por don 

                                                           
21  El artículo 1° de esta ley establece la obligación del patrón de mantener el número suficiente de asientos o 

sillas a disposición de los dependientes o empleados. Además en el artículo 2° se fija el horario de almuerzo, 

derecho de los dependientes o empleados, simultánea o alternadamente, a descanso de una hora y media 

para almorzar. 
22 La teoría del riesgo profesional, supone que toda actividad laboral conlleva un riesgo implícito o subyacente y 

la tarea de organizaciones productivas y de servicios públicos es minimizarlo a través de diversas acciones e 

iniciativas implementadas en las diversas organizaciones. 
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Moisés Poblete Troncoso23. En el Congreso, un sector rechazó la idea de legislar 

sobre estas materias y debió constituirse una comisión mixta. El 3 de septiembre 

de 1924 irrumpió en el Congreso un grupo de oficiales jóvenes reivindicando sus 

condiciones laborales y pidiendo la promulgación de las leyes sociales (acción 

conocida como “ruido de sables”). El 8 de septiembre de ese mismo año se 

promulgaron las siguientes leyes sociales: 

 

• Ley Nº 4.053, sobre contrato de trabajo de obrero. 

• Ley Nº 4.054, sobre seguro social obligatorio de enfermedad e invalidez. 

• Ley Nº 4.055, sobre accidentes del trabajo. 

• Ley Nº 4.056, sobre tribunales de conciliación y arbitraje. 

• Ley Nº 4.057, sobre organizaciones sindicales. 

• Ley Nº 4.058, sobre sociedades cooperativas. 

• Ley Nº 4.059, sobre contrato de trabajo de empleados particulares. 

 

Estas leyes tuvieron una vigencia muy irregular. Su fuerza real comenzó el año 

1931, cuando se sistematizaron durante el gobierno del Presidente Carlos Ibáñez 

del Campo, en el DFL Nº 1/1931, del Ministerio del Trabajo, considerado el primer 

Código del Trabajo chileno”24. 

 

Los accidentes, la higiene y la seguridad fueron materia del Libro II de este 

Código del Trabajo.  

Así entonces, se llega al tercer período "Primeras leyes específicas sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales". Dentro de los logros de 

estas leyes, se pueden indicar los siguientes: 

 

 Se concede la asistencia médica y económica por los accidentes 

laborales. 

 Los accidentes daban derecho a una indemnización a cargo del patrón. 

 Se incluyen las enfermedades profesionales, pero mantiene el criterio 

enunciativo de los casos constitutivos de riesgos de accidentes. 

 

Dentro de las deficiencias se resalta la siguiente: 

 

 El seguro de accidentes no era obligatorio y lo dejaba entregado a 

compañías privadas de seguros. 

 

                                                           
23 Considerado el primer profesor de Derecho del Trabajo en Chile. 

24 Apuntes Derechos del Trabajo, Universidad de Talca Nº 1 / 2006, Prof. Rodrigo Palomo Vélez. 
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Durante la segunda mitad del siglo XIX, la preocupación por las condiciones del 

sector obrero provino fundamentalmente de sectores ligados a la Iglesia Católica. 

El siglo XIX terminaba con la preocupación Papal por las condiciones del trabajo 

en el mundo, y en el año 1891 el Papa León XIII entregaba al mundo su encíclica 

“Rerum Novarum25”.  

Posteriormente, en la década de los 50, comenzaron a tomar forma las 

inquietudes de los industriales chilenos, quienes alarmados por la frecuencia y 

gravedad de los accidentes del trabajo visualizaron que sólo a través de una 

labor de prevención del riesgo laboral, organizado y eficiente se podría revertir 

esa situación.26 

  

Así entonces, un grupo de empresarios privados agrupados en la Sociedad de 

Fomento Fabril, la Asociación de Industriales Metalúrgicos y la Asociación de 

Industriales de Valparaíso y Aconcagua, se abocaron a la organización de 

entidades privadas que abordaran la atención integral de los infortunios 

derivados del trabajo, instituyendo la herramienta básica que es la Prevención y 

complementando la atención médica con la rehabilitación física y vocacional de 

los accidentados. 

 

Es así como nacen dos mutuales privadas sin fines de lucro. La primera en 

Santiago, Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el 26 de junio de 1958 y la 

segunda en Valparaíso, Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), el 2 de octubre de 

1958. 

 

Se completan las tres entidades existentes en Chile, con la "Mutual de Seguridad 

de la Cámara Chilena de la Construcción", nacida en 1963 y que comienza a 

operar en 1966. 

 

El 1º de febrero de 1968, se publica la ley 16.744, sobre Accidentes y 

Enfermedades Laborales, cuyos objetivos básicos son los siguientes: 

                                                           
25 Rerum Novarum (latín: 'De las cosas nuevas' o 'De los cambios políticos') es la primera encíclica social de la 

Iglesia Católica. Fue promulgada por el papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891. Fue una carta abierta 

dirigida a todos los obispos y catedráticos, que versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras. En 

ella, el papa dejaba patente su apoyo al derecho laboral de formar uniones o sindicatos, pero también se 

reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada. 
26 De acuerdo a lo señalado por Bárbara Délano, Directora de Relaciones Institucionales de la Asociación 

Chilena de Seguridad (ACHS), en una entrevista para la revista del Instituto Argentino de Responsabilidad 

Social Empresaria (IARSE). Indica que “lo que motivó en un principio esta iniciativa fue un accidente laboral 

ocurrido en 1958, donde 300 trabajadores perdieron la vida luego de la caída de un andamio. En ese 

entonces, la falta de prevención de riesgos y la deficiente atención de la salud de los accidentados de 

trabajo –ocurría un accidente cada 27 segundos-, llevó a un grupo de empresarios a fundar la ACHS, con el 

objetivo de “promover una cultura de prevención integral y la calidad de vida laboral”. 
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B. OBJETIVOS BÁSICOS DE LA LEY. 

 PREVENIR con el propósito de evitar que ocurra el accidente o se contraiga 

una enfermedad profesional. 

 CURAR para restituir al trabajador en lo posible, su capacidad de trabajo. 

 INDEMNIZAR para reparar la pérdida de los medios de subsistencia del 

trabajador. 

 REHABILITAR para devolver en todo o parte su capacidad de trabajo. 

 REEDUCAR para ofrecer posibilidades de desempeñarse en un nuevo 

trabajo a la persona, considerando su capacidad residual de trabajo. 

 

Esta ley cumple con todos los principios de la seguridad social moderna, tales 

como: 

1) Solidaridad: Permite distribuir los aportes de aquellos que cotizan más, a 

favor  de los que cotizan menos. 

2) Universalidad: Protege a todos los trabajadores (incluso cubre también a los 

estudiantes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 313). 

3) Integridad: Todos los recursos se destinan al trabajador, desde prevenir los 

riesgos ocupacionales, hasta las prestaciones médicas y económicas, en 

caso  de ocurrir el accidente o enfermedad profesional. 

4) Igualdad: Todos los trabajadores tienen los mismos derechos y beneficios. 

5) Subsidiaridad: (Aseguramiento Total) 

 

ASPECTOS LEGALES 
MÓDULO 1 

La incorporación del concepto de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales en nuestro país data del año 1960, en que se presenta ante el 

Honorable Congreso una moción de ley que ofrecía un tratamiento integral de los 

riesgos profesionales. El proyecto estructura un seguro de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales como un seguro social. El proyecto de esta materia 

aplicó el principio de universalidad27 y su financiamiento estaba a cargo de la 

entidad empleadora y era equivalente a un 3.5% de las remuneraciones o rentas 

que se paguen; ello constituía la forma de aplicación del principio de solidaridad 

                                                           
27 Este principio se refiere a que la aplicación de estas disposiciones deben alcanzar a la totalidad de empleados 

son hacer distinción de algún tipo. 
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nacional que consistía en que toda la comunidad contribuya al financiamiento 

del seguro. 

El proyecto incorporó el principio de integridad o suficiencia de las prestaciones, 

el que establece un sistema de asistencias porcentuales existentes entre un 

mínimo y un máximo, calculadas según el estado de la necesidad real o 

presuntivamente real del accidentado o enfermo. 

Otro aspecto a considerar es el principio de unidad del sistema que se aplicará a 

una colectividad, dentro de la multiplicidad de organismos de administración. 

Finalmente, el proyecto consideró la incorporación de las mutuales como 

organismos administradores de este seguro. 

Desde el punto de vista del Derecho Constitucional, constituye una garantía 

constitucional que está bajo el paragua de los Derechos Humanos. 

Se rige por los principios internacionales del derecho sobre esta materia o sea “la 

Unidad, Solidaridad, Integralidad e  Internacionalidad.” 

En Chile es un sistema obligatorio y mixto en su administración y su gestión, entre 

el sector privado y público.  

 

 

REFORMA DEL ESTADO Y SEGURIDAD LABORAL 

 

La reforma y modernización del Estado es uno de los requisitos fundamentales 

para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social de los países de la 

región en un contexto de globalización, de un acelerado cambio tecnológico, y 

de crecientes demandas de la sociedad civil hacia el Estado. 

  

En el caso chileno, podemos señalar que la modernización del Estado y de la 

gestión pública, a partir del año 1990, se ha basado en el gradualismo de las 

transformaciones institucionales y organizacionales con el propósito de generar un 

proceso sistemático de mejoramiento continuo en las agencias gubernamentales. 

  

En este contexto, este trabajo además busca desarrollar un análisis sobre la 

implementación de la normativa sobre la prevención de Accidentes del Trabajo 

en el sector público, y cómo algunas instituciones han sido reconocidas a nivel 

nacional por las buenas prácticas en este ámbito. Debemos tener presente que 

las normas de seguridad, salud e higiene laboral, constituye un cambio 

trascendental en nuestro sistema de seguridad social, siendo quizás una de las 
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reformas más importantes del siglo pasado, en el ámbito del derecho del trabajo 

y la seguridad social. 

En este estudio se analizarán casos de instituciones públicas chilenas, que han 

sido galardonadas con el premio a la gestión paritaria o con el premio Tucapel 

González García en los últimos años. Este reconocimiento ha sido entregado por 

la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y por la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS), respectivamente. En este contexto, se podría afirmar que estas 

organizaciones han logrado materializar buenas prácticas laborales en el ámbito 

de la gestión de prevención de riesgos, situación que se espera sea replicada por 

otras instituciones. 

En estos organismos públicos, ha sido posible llevar a cabo exitosas experiencias, 

ya sea porque una persona o un equipo de trabajo, ha considerado que estas 

acciones, no sólo benefician a los trabajadores, sino también permiten que los 

procesos al interior de la institución sean más eficientes. 

 

 

Tanto las empresas como las organizaciones, a lo largo de los años han ido 

tomando conciencia de la importancia del cuidado de los trabajadores. Si en 

algún tiempo esto se veía como una pérdida económica, ahora la visión es 

diferente. Por cuanto se ha demostrado, que el personal expuesto a riesgos que 

pueden producirles enfermedades profesionales, provocan una pérdida 

considerable para la institución. 

 

Además, debemos tener presente, que estas organizaciones han 

implementado sistemas, procedimientos y acciones que van más allá de lo que 

es obligatorio por la norma, esto porque se está produciendo un cambio en la 

cultura organizacional28, donde el funcionario y funcionaria, ya no son 

considerado sólo un recurso productivo, sino que se entiende en su totalidad. 

 

“Las buenas prácticas laborales constituyen acciones que pueden ser 

potenciadas más desde un plano cultural que desde una perspectiva legal, en 

cuanto su esencia generalmente excede las obligaciones legales y su 

adopción necesariamente es voluntaria por parte de las organizaciones. Por lo 

tanto, para fomentar la implementación y posterior replicación, de estas 

acciones es necesario contar con mecanismos que permitan crear una cultura 

de las buenas prácticas laborales, en caso de este estudio en la gestión de las 

personas y específicamente en la prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales”. 29 

                                                           
28

  

29 Carolina Villanueva, Consejo Asesor Presidencial, Trabajo y Equidad. 
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SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD, SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Un estudio de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS30) pone de 

relieve que, “en comparación con las lesiones relacionadas con el trabajo, las 

enfermedades profesionales aumentan en la práctica en algunos países. La 

causa parece consistir en el número creciente de las denominadas “nuevas 

enfermedades profesionales”, muchas de ellas con largos períodos de latencia, 

que en el futuro pueden convertirse en un problema mucho más acuciante que 

los accidentes de trabajo”. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la seguridad social 

es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares 

para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 

accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. 

La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la 

Declaración de Filadelfia de la OIT (1944), y en su recomendación sobre la 

seguridad de los medios de vida, 1944 (Núm. 67). 

Este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948). El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos dispone que: “Toda persona como miembro de la sociedad tiene el 

                                                           
30 Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), con sede en Ginebra, es un organismo internacional 

basado en la afiliación de administraciones y agencias nacionales de seguridad social. La AISS congrega a 

expertos en seguridad social y prevención de unas 350 instituciones del ramo ubicadas en más de 150 países, y 

ofrece una plataforma y una red únicas para la puesta en común de avances en el terreno de las buenas 

prácticas, incluidas las que atañen a la mejora de la salud de los trabajadores. 
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derecho a la seguridad social”, y también en el Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. 

En términos generales, los principios fundamentales en seguridad social, de mayor 

reconocimiento en el ámbito internacional, son los siguientes: 

1) Solidaridad 

2) Universalidad  

3) Participación  

4) Igualdad 

Hay otros conceptos que si bien para algunos países, instituciones o autores son 

principios de seguridad social, no es unánime su condición de tales para todos 

ellos, entre los cuales encontramos los siguientes:  

1) Suficiencia o integridad  

2) Obligatoriedad  

3) Unidad 

4) Equidad 

La Organización Internacional del Trabajo, define seguridad social como, “la 

protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que de otra 

manera derivarían de la desaparición o de una fuerte reducción de sus ingresos 

como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente del trabajo o 

enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” 

La institucionalidad en Chile 

 

Hoy en Chile, las facultades de fiscalización y sanción en materias de seguridad y 

salud laboral se encuentran distribuidas en una importante cantidad de entidades 

públicas, entre las que se encuentran las siguientes: 

 

1) Dirección del Trabajo (DT); 

2) Secretarias Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI Salud); 

3) Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO); 

4) Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN); 

5) Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (DIRECTEMAR); 
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6) Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); 

7) Superintendencia de Electricidad y Combustibles; 

8) Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC); 

9) Comisión Chilena de Energía Nuclear; 

10) Instituto de Salud Pública (ISP). 

 

Para ordenar las competencias entre los diferentes organismos fiscalizadores la 

regulación vigente señala que, “Cada vez que uno de los servicios facultados 

para fiscalizar la aplicación de normas de higiene y seguridad se constituya en 

visita inspectiva en un centro, obra o puesto de trabajo, los demás servicios 

deberán abstenerse de intervenir respecto de las materias que están siendo 

fiscalizadas, en tanto no se haya dado total término al respectivo procedimiento”. 

 

La Dirección del Trabajo (DT) fiscaliza el cumplimiento de normas de higiene y 

seguridad en el trabajo, sin perjuicio de las facultades conferidas a otros servicios 

del Estado en virtud de las leyes que los rigen. En particular, a la DT le corresponde 

controlar el cumplimiento de las medidas básicas legalmente exigibles sobre el 

adecuado funcionamiento de instalaciones, máquinas e instrumentos de trabajo. 

Sus Inspectores están facultados para realizar visitas a los lugares de trabajo, 

pudiendo ordenar la suspensión inmediata de las labores que constituyan un 

peligro inminente para la salud de los trabajadores y aplicar multas. 

 

Para resolver en lo técnico, la DT debe contar con informes de los organismos 

técnicos competentes. Además, en caso de un reclamo fundado en razones de 

orden técnico, y en caso de reanudación de faenas, la DT deberá solicitar un 

informe a la autoridad especializada en la materia y resolver en lo técnico en 

conformidad a dicho informe. 

 

A las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud (SEREMI de Salud) corresponde 

la fiscalización de las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás 

leyes, reglamentos y normas complementarias que le otorgan facultades respecto 

de la seguridad y salud en los lugares de trabajo, y la sanción a su infracción 

cuando corresponda, en materias tales como higiene y seguridad del ambiente y 

de los lugares de trabajo, productos alimenticios, inhumaciones y traslado de 

cadáveres, laboratorios y farmacias, sin perjuicio de la competencia que la ley 

asigne a otros organismos. 

 

Asimismo, están facultadas para prescribir a las empresas la adopción de 

medidas de higiene y seguridad, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con 

multas. Las SEREMI de Salud están facultadas para cerrar faenas por razones de 

higiene y seguridad en el trabajo. 
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Corresponde también a las SEREMI de Salud fiscalizar las actividades de 

prevención que desarrollan los organismos administradores del seguro, en 

particular las Mutualidades de Empleadores y las empresas con administración 

delegada. 

 

A la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) le corresponde la supervisión 

general en materia de la Ley N° 16.744 y, además, el control administrativo y 

técnico de las SEREMI de Salud, en todas las funciones que se relacionan con el 

seguro. Las facultades de SUSESO incluyen principalmente el control de los 

organismos administradores del seguro, es decir, las Mutualidades de 

Empleadores, Empresas con Administración Delegada y el Instituto de Seguridad 

Laboral. El ámbito de control incluye los aspectos médico, financiero, actuarial, 

jurídico y administrativo de dichas entidades, estando la SUSESO facultada para 

impartir instrucciones sobre estas materias, las que son obligatorias. 

 

Por regla general, el alcance de las atribuciones de fiscalización de SUSESO no 

incluye los lugares de trabajo ni las empresas. Al respecto, la única excepción la 

constituyen los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad del Sector Público, los 

cuales, conforme a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de 

la República, se encuentran sometidos a la fiscalización directa de la SUSESO. 

 

Al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) corresponde la 

fiscalización en materias de control de riesgos de accidentes de las empresas y los 

trabajadores que desarrollan actividades en el sector minero. En particular, le 

corresponde en exclusividad velar porque se cumplan los reglamentos de 

seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores; proponer la 

dictación de normas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en las 

actividades mineras; y requerir información sobre los programas y cursos de 

capacitación e informar a los trabajadores que se desempeñan en la industria 

extractiva.  

 

Sernageomin está facultado para cerrar faenas mineras por razones de seguridad 

en el trabajo. Corresponde también a Sernageomin, en forma exclusiva, la 

calificación de los Expertos, y de los Monitores en Prevención de Riesgos, que se 

desempeñarán en la industria extractiva minera. 

 

Sernageomin, además, determina la experiencia, materias y demás requisitos 

cuyo conocimiento deberán poseer los postulantes según sea el caso. 
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A la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) 

corresponde velar por la seguridad de la navegación y protección de la vida 

humana en el mar, controlar el cumplimiento de las disposiciones nacionales e 

internacionales y de las medidas de seguridad de las naves en los puertos. 

 

En particular, Directemar vela por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones relacionadas con la parte técnica y profesional de la Marina 

Mercante Nacional y de Pesca y Caza Marítima, de la Marina de Turismo y de los 

Deportes Náuticos, tanto en lo concerniente a su personal como a su material, 

comprendiendo en aquél a los empleados y obreros marítimos, fluviales y 

lacustres. Además, Directemar otorga títulos, matrículas, permisos, libretas de 

embarco y permisos de seguridad; verifica el cumplimiento de las medidas de 

seguridad en las naves en los puertos, y de las faenas marítimas, fluviales y 

lacustres; dictamina en sumarios administrativos por accidentes y siniestros 

marítimos, determina las responsabilidades que corresponden en ellos, y aplica 

sanciones. 

 

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscaliza normas sobre prevención, control y 

erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades transmisibles de los 

animales; mantiene un sistema de vigilancia y diagnóstico de las enfermedades 

silvoagropecuarias existentes o susceptibles de presentarse, y formula los 

programas de acción que correspondan; regula, restringe o prohíbe la 

fabricación, importación, venta y aplicación de plaguicidas; dispone los avisos de 

prevención que sean necesarios; y ordena el comiso de plaguicidas que se 

consideren inconvenientes o peligrosos. 

 

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y supervigila el 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas 

sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de 

combustibles líquidos, gas y electricidad. 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dicta normas técnicas en 

resguardo de la seguridad de la navegación aérea y de los recintos 

aeroportuarios; fiscaliza las actividades de la aviación civil y dicta las instrucciones 

de general aplicación que sean necesarias para estos fines; inspecciona las 

aeronaves matriculadas en Chile para determinar sus condiciones y estado para 

el vuelo; otorga los correspondientes certificados de aeronavegabilidad, los 

suspende y los cancela; y mantiene el registro correspondiente. Además, la DGAC 

inspecciona las aeronaves extranjeras que operen en Chile; otorga licencias a 

todo el personal aeronáutico que, en conformidad a los reglamentos, requiera de 

ellas; convalida, cuando procede, las otorgadas por otros Estados; las suspende, 
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cancela y lleva el registro correspondiente; dicta normas para que la operación 

de aeronaves se efectúe dentro de los límites de la seguridad aérea; investiga las 

infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la 

navegación aérea cuya aplicación y control le corresponda y, en especial, los 

accidentes que ocurran a aeronaves civiles de cualquiera nacionalidad en 

territorio chileno y los que ocurran a aeronaves chilenas en aguas o territorios no 

sujetos a otra soberanía; y observa o coopera en la investigación de accidentes 

de aeronaves civiles chilenas que se realicen por otros Estados, cuando a éstos le 

corresponda esa investigación. 

 

La Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) es el organismo encargado de 

la seguridad nuclear y radioprotección, y de la evaluación, autorización y 

fiscalización de los planes de protección física de las instalaciones nucleares y de 

los materiales nucleares. Le corresponde, además, colaborar con las SEREMI de 

Salud en la prevención de los riesgos inherentes a la utilización de la energía 

atómica, especialmente en los aspectos de higiene ocupacional, medicina del 

trabajo, contaminación ambiental, contaminación de los alimentos y del aire (en 

todo caso, el artículo 10° de la Ley N° 16.319 establece que el uso y manejo de las 

radiaciones ionizantes, incluidos los rayos X, que se refieren a aplicaciones 

médicas e higiene del trabajo, quedan sometidos a las SEREMI de Salud). 

 

Finalmente, al Instituto de Salud Pública (ISP) le corresponde, en el ámbito de la 

seguridad y salud en el trabajo, actuar como laboratorio nacional y de referencia 

en el campo de la salud ocupacional, y prestar los servicios y realizar las acciones 

propias de esta actividad; contribuir a la solución de los problemas de salud de los 

trabajadores en el medio ocupacional a través de asesorías técnicas, docencia e 

investigación aplicada en la materia; realizar acciones dirigidas a determinar y 

evaluar los riesgos de accidentes del trabajo y proponer medidas de prevención 

de accidentes y enfermedades ocupacionales; intervenir en la autorización, 

control y fiscalización de las instituciones, laboratorios y establecimientos y que se 

interesen en ser reconocidos oficialmente para prestar servicios de control y 

certificación de calidad de elementos de protección personal contra riesgos 

ocupacionales; desarrollar acciones conducentes a detectar y evaluar los riesgos 

de naturaleza químico-física en los medios laborales, así como elaborar y 

proponer las pautas necesarias para prevenir tales riesgos; realizar acciones 

conducentes a la detección precoz de las enfermedades profesionales; y 

efectuar estudios epidemiológicos y metodológicos dirigidos a evaluar los daños 

que causen dichas enfermedades. 
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DESAFÍOS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL  

 

En el gobierno anterior, (Piñera) el Subsecretario de Previsión Social de la época,                

Sr. Augusto Iglesias Palau en una entrevista en el diario La Tercera, publicada el 4 

de noviembre de 2011, detalló la agenda del gobierno en materia de seguridad 

laboral, que comprendería seis iniciativas legales. De ellas, una consiste en un 

convenio de la OIT sobre políticas al respecto y ya fue despachada por el 

Congreso; otra, que se encuentra presentada, crea la Intendencia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad 

Social y actualiza sus atribuciones y funciones. Las restantes apuntan, 

fundamentalmente, a la modernización del gobierno corporativo de las mutuales 

de seguridad y a transparentar su gestión, como, asimismo, a eliminar barreras de 

entrada al rubro. Sin embargo, no se contemplarían cambios al monto de las 

cotizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, materia 

que estaría por ahora bajo estudio. 

La preocupación por el tema de la seguridad laboral se incrementó a raíz del 

accidente en la mina San José31, lo que justifica que se haya puesto énfasis en los 

aspectos de fiscalización y otorgamiento de atribuciones a los órganos 

gubernamentales.  

El sistema de mutuales, que implicó delegar en entes privados el otorgamiento de 

prestaciones de salud ante accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 

como también de su prevención, data de 1968. Es innegable el aporte que ha 

realizado para lograr los buenos estándares de seguridad laboral en Chile, que se 

comparan positivamente con otros países. No obstante, ello no impide que el 

sistema no deba ser modernizado, con el propósito de mejorar dichos estándares 

y hacerlos más universales, así como de disminuir sus costos, que son elevados. Los 

costos y la prevención tienen directa relación con la existencia de barreras de 

entrada al sector y las escasas posibilidades de las empresas socias de impugnar 

las cotizaciones que fijan las mutuales o cambiarse a una opción más barata. 

En ese sentido, son bienvenidas las iniciativas de mejorar el gobierno corporativo 

de las mutuales, en términos que permitan que los socios controlen efectivamente 

la forma en que éstas son administradas, y de estudiar la remoción de tales 

barreras, lo cual tendría que considerar la apertura a la competencia y no 

restringirse a la existencia de mutuales sin fines de lucro, comprendiendo otros 

actores, como las isapres o las compañías de seguros. Cabe precisar que no es 

                                                           
31

El derrumbe de la mina San José se produjo el jueves 5 de agosto de 2010, dejando atrapados a 33 mineros a 

unos 720 metros de profundidad durante 70 días. El yacimiento, ubicado a 30 km al noroeste de la ciudad 

chilena de Copiapó, era explotado por la compañía San Esteban Primera S.A.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mina_San_Jos%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Minero
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Copiap%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Esteban_Primera_S.A.
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indispensable que se posea infraestructura hospitalaria propia para la atención 

del trabajador accidentado, sino que bastaría la existencia de convenios con 

prestadores que actúen en caso necesario. Por otra parte, las mutuales parecen 

haber privilegiado la construcción de dicha infraestructura en desmedro de la 

adecuada prevención. La competencia también tendría un efecto positivo en 

ésta, al constituir una forma eficiente de disminuir los costos. 

El gobierno, sin desatender la importancia que ha dado al fortalecimiento de la 

fiscalización, debería preocuparse con igual prioridad de agregar competencia 

en el ámbito de la seguridad laboral, que no sólo redundaría en la necesaria 

disminución de costos para la competitividad, sino que también en la calidad de 

las prestaciones y en la mejora de la prevención y los niveles de protección de los 

trabajadores. 

 
CÓMO FUNCIONA LA SEGURIDAD SOCIAL EN CHILE32  

 

El actual sistema de seguridad social considera programas de seguros sociales 

para todas las personas cuyo nivel de remuneraciones o de ingreso sea suficiente 

para acceder a ellos, y programas asistenciales para quienes se encuentran en 

una situación de pobreza tal que les impide optar a los primeros. A su vez, cada 

uno de estos programas tiene el carácter de contingencial o de desarrollo, según 

si sus correspondientes beneficios están destinados a cubrir determinados hechos 

o eventos relacionados con la salud, el término o interrupción temporal de la 

capacidad de trabajo y las responsabilidades familiares o si propenden a la 

formación y progreso de las personas. 

 

En la siguiente tabla se resume la estructura global del sistema, identificándose 

como programas destinados a cubrir contingencias sociales las pensiones de 

invalidez, vejez y sobrevivencia; las prestaciones de salud, incluyendo medicina 

preventiva y curativa, atenciones por accidentes del trabajo y enfermedad 

profesional y subsidios por incapacidad laboral; las prestaciones familiares, que 

consideran las asignaciones familiares, de maternidad y otros beneficios dirigidos 

a la familia; las prestaciones por cesantía; y otros de carácter asistencial como los 

programas de alimentación y la atención de menores en situación irregular. A su 

vez, los programas de desarrollo comprenden, en general, educación, 

capacitación, crédito, vivienda, deportes y recreación. 

 

                                                           
32 Capítulo I, “La Seguridad Social en Chile”, disponible en http://www.educacionprevisional.cl/ 
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En cuanto al tipo de cobertura, en ese mismo cuadro se identifican los programas 

de seguros sociales y los asistenciales. Los primeros, dirigidos a las personas que 

reciben regularmente una remuneración, estando por tal motivo capacitadas 

para contratar seguros que las protejan de los riesgos de enfermedad, invalidez, 

vejez, muerte u otros; y, los segundos, orientados a los sectores más pobres, con el 

objeto de proporcionarles condiciones mínimas de ingreso, de educación, de 

salud, alimentación y vivienda, lo cual se realiza principalmente, a través de 

pensiones básica solidaria, aporte previsional solidario, subsidios de cesantía, 

capacitación laboral, educación gratuita preescolar y escolar básica, atención 

gratuita de salud, alimentación escolar, subsidios habitacionales y atención de 

menores en situación irregular. 

 

El actual modelo económico contempla la participación del sector privado en la 

administración de los programas de pensiones, medicina preventiva y curativa, 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y prestaciones familiares. 

Así, el régimen de pensiones es gestionado por Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) y Compañías de Seguros de Vida, el de medicina preventiva y 

curativa es administrado por Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), los 

regímenes de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y de 

prestaciones familiares, donde participan las Mutualidades de Empleadores y las 

Cajas de Compensación, respectivamente, ambas como corporaciones de 

derecho privado sin fines de lucro; y, por último, el régimen de Seguros de 

Cesantía cuya gestión es encargada, mediante un proceso de licitación, a una 

Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. La participación estatal en los 

programas de pensiones tiene por objeto atender a la población beneficiaria del 

pilar solidario, creado por la Ley Nº 20.255, de Reforma del Sistema Previsional, 

junto con hacerse cargo de los afiliados de los regímenes del Sistema previo al 
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instaurado por el DL. 3.50033, que optaron por mantenerse en él y a los 

pensionados que devengan rentas por vejez, invalidez y sobrevivencia en las 

antiguas Cajas de Previsión. Las funciones correspondientes son realizadas por el 

Instituto de Previsión Social (ex INP), el que irá gradualmente disminuyendo la 

población pensionada de los regímenes anteriores al DL 3.500. Sin embargo, a raíz 

del nuevo sistema de pensiones solidarias, incorporadas por la Reforma 

Previsional, el Instituto mantendrá sus funciones, encargándose de la 

administración de este sistema. A su vez, el Fondo Nacional de Salud atiende a la 

población cuyo ingreso no le permite acogerse a los planes de salud de las 

instituciones privadas. En materia de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, el organismo estatal encargado, es el Instituto de Seguridad 

Laboral, que al igual que el IPS, nace de la separación del ex INP. 

Los programas asistenciales son administrados por los Servicios de Salud, la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el 

Servicio Nacional de Menores, las Municipalidades, el Servicio de Vivienda y 

Urbanismo y el Instituto Nacional de Deportes, entre otros. 

La relación de los organismos que intervienen en la administración de la seguridad 

social se presenta a continuación, clasificados de acuerdo con los programas en 

los que participan y la naturaleza pública o privada de la correspondiente 

institución. 

                                                           
33Fija el régimen de previsión social derivado de la capitalización individual y establece nuevo sistema de pensiones, promulgada el 

4 de noviembre de 1980 y publicada el 13 de noviembre de 1980. 
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Fuente: Capítulo I, “La Seguridad Social en Chile”, disponible en http://www.educacionprevisional.cl/ 

“El sistema de seguridad y salud laboral en Chile basa sus características en un 

conjunto de normas legales, aproximadamente 99, que establecen: exigencias a 

cumplir por empleadores, trabajadores y los organismos administradores de la Ley 
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N° 16.744; instituciones públicas con la responsabilidad de fiscalizar el 

cumplimiento de las exigencias, sancionar su eventual incumplimiento, e 

interpretar y normar las regulaciones; mecanismos para garantizar las atenciones 

médicas y la protección económica de quienes sufran accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales y pierdan temporal o permanentemente su 

capacidad de trabajo; e instrumentos para promover la prevención de 

accidentes y enfermedades de origen laboral.”34 

A continuación, se presentarán los distintos componentes del sistema de 

seguridad y salud laboral en nuestro país, analizando con mayor detalle la Ley Nº 

16.744 que establece el Seguro Social contra Riesgos por Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

La normativa legal vigente exige a las empresas cumplir con diversos 

requerimientos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales. El 

cumplimiento de estas obligaciones constituye un elemento fundamental para 

asegurar un piso mínimo de condiciones de higiene y seguridad al interior de las 

organizaciones. 

A la Ley 16.744 se le identifica como el espíritu  de solidaridad nacional, sujeto 

responsable no hay y el seguro persigue fines sociales, sin propósito de lucro, 

obligatorio y amplio, cubre a toda empresa y a todo trabajador, con un sistema 

de extensión gradual. 

 

TRABAJO Y LEGISLACION LABORAL EN CHILE  

De las Leyes Laborales al Código del Trabajo 

Desde fines del siglo XIX el desarrollo del capitalismo en Chile transformó 

profundamente el mundo del trabajo. Surgió un proletariado vinculado a la 

actividad minera, la incipiente industrialización y las actividades urbanas propias 

del crecimiento de las ciudades y puertos. 

Al mismo tiempo, el crecimiento del aparato estatal y las actividades urbanas 

permitieron la expansión de las labores de “cuello y corbata”, como se 

denominaba a los empleados, cuya diferencia con los obreros residía en el 

predominio en sus labores del esfuerzo intelectual sobre el físico. 

Estas transformaciones del mundo laboral estuvieron marcadas por permanentes 

conflictos que dieron lugar a sostenidos movimientos sociales. Poco a poco, los 

                                                           
34 Informe Final CST, pág. 24 
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trabajadores fueron logrando una legislación social que permitió mejorar sus 

paupérrimas condiciones de trabajo. 

La gran diversidad de leyes laborales, reglamentos y decretos relacionados con su 

aplicación, hizo necesaria la dictación de un solo cuerpo legal para facilitar su 

estudio, divulgación y aplicación. 

Es así como, el 6 de febrero de 1931, fue aprobado en el Congreso Nacional el 

Código del Trabajo refundiendo en un solo texto catorce leyes y decretos leyes 

relacionados con el mundo del trabajo. 

SITUACIÓN ACTUAL LEY N°16.744 

“Particularmente desde la dictación, en 1968, de la ley Nº 16.744 que estableció 

normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales el país ha 

avanzado en cuanto a asegurar mejores condiciones de seguridad y salud en el 

trabajo. Hoy, un poco más del 70% de los trabajadores del país (prácticamente 

todos los trabajadores formales dependientes) están cubiertos por un seguro 

social que ofrece protección frente a las contingencias económicas y médicas 

que se originan en accidentes y enfermedades de origen laboral. 

La tasa de accidentabilidad en el trabajo ha bajado sustancialmente, desde más 

de 20% en la década de los años ’60, hasta 4 % el año 2014. Se ha desarrollado en 

el país una estructura de atención hospitalaria especializada en lesiones y 

enfermedades de origen laboral, de la que antes carecíamos.  

                

Fuente: Presentación de la Ministra del Trabajo, Sra. Evelyn Matthei F., en el 5° Encuentro Nacional de Seguridad 

Social, 12 de Octubre 2011 

Las actividades de prevención son hoy parte del mundo del trabajo, situación a la 

que contribuyen las cuatro entidades administradoras del seguro, las dos 

empresas con administración delegada del seguro, y los más de 22.000 Comités 
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Paritarios, 4.250 departamentos de prevención de riesgos y aproximadamente 

4.500 prevencionistas que existen en el país.”35 

De acuerdo a lo indicado en el párrafo anterior, son cuatro instituciones que 

administran el seguro, entre las cuales los empleadores pueden elegir libremente. 

Estas son las Mutualidades de Empleadores, corporaciones de derecho privado y 

sin fines de lucro, (Asociación Chilena de Seguridad, Instituto de Seguridad en el 

Trabajo y la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción); el Instituto de 

Seguridad Laboral (ISL36, sucesor legal del Instituto de Normalización Previsional), 

creado a partir de la reforma previsional de 2008; y las empresas con 

administración delegada (sólo usada por las divisiones de CODELCO y por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile). 

 

Historia de la Ley 16.74437, a continuación se encuentra el mensaje presidencial 

enviado al Congreso Nacional el 5 de enero de 1966. 
 

 “1. —Fundamentos doctrinarios. 

El proyecto estructura el Seguro de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades 

Profesionales como un Seguro Social. Esto implica una modificación fundamental 

al criterio sustentado por el vigente Código del Trabajo, el cual, en su Título II del 

Libro II, trata sobre los Accidentes del Trabajo aplicando la vieja teoría de la 

responsabilidad patronal o de la responsabilidad objetiva. 

La teoría de la responsabilidad objetiva fue particularmente defendida a principios 

de siglo y sobre ella juristas como Jossrand y Salleiles nos han legado páginas 

memorables. Deslumbró en su época por sus consecuencias que aparecían 

generosas. Proyectada ella al campo de los Accidentes del Trabajo y de las 

Enfermedades Profesionales implica colocar de cargo de los Empresarios la 

responsabilidad exclusiva por los accidentes y enfermedades que ocurran a los 

obreros a causa o con ocasión del trabajo, aun cuando ellos se deban a caso 

fortuito o a culpa del trabajador. 

Ahora bien, si el empresario era el único y exclusivo responsable, él podía asegurar 

su eventual responsabilidad donde estimare conveniente. Esta fue pues, la razón 

jurídica que permitió que se aseguraran tales responsabilidades libremente en 

compañías mercantiles de Seguros, con las consecuencias por todos conocidos. 

                                                           
35 Informe final Comisión de Seguridad en el Trabajo, pág. 18 
36 El ISL es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con 

el Supremo Gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Se rige por su legislación orgánica, y 

administra el Seguro Social de la Ley N° 16.744 respecto de los trabajadores dependientes y de los trabajadores 

independientes que no se hayan adherido expresamente a una Mutualidad. 
37 Texto original de la Biblioteca del Congreso Nacional (www.bcn.cl) 
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Pero la teoría de la responsabilidad patronal que acepta nuestro Código 

actualmente vigente, hace ya muchas décadas que hizo crisis. Se ha entrado a 

estimar que el Seguro de Accidentes del Trabajo debe ser, un seguro social, cuyo 

punto de arranque no debe encontrarse en la eventual responsabilidad 

empresaria, sino en el estado de necesidad real o presuntivamente real del 

accidentado o del enfermo. 

Ya en el año 1954, en nuestro ámbito continental la Conferencia Interamericana 

de Seguridad Social celebrada en Santiago estimó que este Seguro era social por 

naturaleza. Idéntico predicamento tuvo la misma Conferencia reunida en 1946 en 

Río de Janeiro. Igual criterio ha mantenido siempre la Organización Internacional 

del Trabajo y, el Convenio Nº 102, sobre Norma Mínima de Seguridad Social, ratifica 

este pensamiento. 

Pero fue especialmente en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a la 

presentación del informe Beveridge (Social Insurance and Allies Servicies) en 

donde se estructuró por Primera vez en forma integral este seguro como un Seguro 

Social. Esta experiencia ha sido posteriormente seguida por numerosísimas 

legislaciones dictadas al término de la Segunda Guerra Mundial. 

El que sea un Seguro Social implicará, pues, por una parte, que será la sociedad la 

que deberá contribuir al financiamiento del Seguro; que serán los estados de 

necesidad y la medida de los mismos los determinantes de las prestaciones; y que, 

por otra la administración del Seguro deberá realizarse por los instrumentos y 

organismos que la Sociedad señale para ellos y de acuerdo con las normas y 

reglamentaciones que se dicten. Así, también en un seguro social debe 

descartarse la posibilidad de que se resuelvan los problemas que suscite la 

aplicación del Seguro, mediante acuerdos entre empresarios y trabajador, tal 

como se preceptúa en diversos artículos de nuestro Código, por la muy poderosa 

razón de que en un seguro Social los organismos administradores actúen como 

verdaderos representantes de la sociedad, y la relación jurídica respectiva liga al 

trabajador con tal organismo, y ante ella el empresario es un simple tercero. 

2. —Personas protegidas. 

El proyecto en esta materia pretende aplicar el principio de la universalidad 

subjetiva que consiste en incluir dentro del ámbito de protección de la Seguridad 

Social a toda la comunidad. Este predicamento señala en su artículo 2º, los 

beneficiarios del seguro. Indica que la ley se aplicará a todos los trabajadores, 

empleados u obreros, funcionarios del Sector Público, los estudiantes y los 

trabajadores independientes y familiares. 

 

3. —Financiamiento. 
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El proyecto establece una cotización de cargo de la entidad empleadora 

equivalente a un 3,5% de las remuneraciones o rentas que se paguen. Este 

porcentaje será el mismo cualquiera que fuere la naturaleza de las labores que se 

ejecuten. 

El establecimiento de esta forma de cotización constituye la aplicación del 

principio de la solidaridad nacional que consiste en que toda la comunidad 

contribuya al financiamiento del Seguro. 

Como es sabido, en la actualidad las primas del seguro son diferenciadas y 

aumentan en la medida que se estima que aumenta el riesgo genérico propio de 

la actividad de la Empresa. Esto es una simple técnica propia del Seguro Mercantil 

que tasa primero el riesgo y luego cobra primas proporcionadas a esa tasación. 

Pero este criterio no puede perdurar en un Seguro Social el cual, por esencia y 

naturaleza, debe aplicar el principio de la solidaridad nacional. 

Pero no sólo por aplicación del principio de solidaridad nacional debe descartarse 

la hipótesis de aplicar cotizaciones diferenciadas según el riesgo genérico, sino 

también por cuanto la simplicidad administrativa lo reclama imperiosamente, lo 

que a su vez redundará no sólo una simplificación del sistema, sino, también, en 

economía de los gastos de administración. 

Debe considerarse, también, la tendencia que ofrecen las modernas legislaciones, 

tales como las de Austria, Reino Unido, Polonia, Yugoeslavia, India, Egipto, Cuba, 

Checoeslovaquia, etc., en todas las cuales se han dejado de mano la tarifa 

diferenciada. 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado el que 

se adopte la cotización única, tanto en virtud de las anteriores razones que se han 

aducido y además, respecto de los países subdesarrollados, ha insistido 

especialmente en tal tipo de cotización en virtud de que la cotización 

diferenciada representaría un freno para la expansión industrial de estos países, 

desde el momento que tal expansión aparecería, en el hecho, gravada con 

tributos superiores a la de las actividades sin riesgos, que son las comunes en los 

países subdesarrollados. 

Se ha argumentado en pro de la mantención de la prima diferenciada que ella 

estimularía la prevención de los accidentes. No se divisa la razón de esta 

afirmación, si se tiene presente que la tarifa diferenciada se aplica en 

consideración a la actividad que desarrolla la empresa y no al mayor o menor 

cuidado que ponga ésta en la prevención de los accidentes. 

En cambio el proyecto que se somete a la consideración del Honorable Congreso 

contempla como estimulante de la prevención, rebajas o recargos de la 

cotización para aquellas empresas que implanten medidas especiales de 

prevención o para aquellas otras que ofrezcan condiciones insuficientes de 

prevención, higiene y seguridad. Estos recargos y rebajas sí que son verdaderos 
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estímulos para la prevención, desde el momento que tanto unos como otros 

implican, para la empresa de que se trata, una obligación distinta, perjudicada o 

mejorada en relación con las demás empresas de la misma actividad. Estas 

rebajas y recargos no complicarán los procedimientos administrativos desde el 

momento que se aplicarán o concederán al margen del proceso de recaudo de 

cotizaciones. Y significarán, en otros términos, una contribución a la prevención por 

parte de los organismos administradores cuando concedan una rebaja, o una 

sanción para las empresas que no adopten las medidas de prevención higiene y 

seguridad que le sean prescritas, cuando apliquen un recargo. 

4. —Prestaciones. 

En este sentido el proyecto aplica el principio de la integridad o suficiencia de las 

prestaciones, apartándose sensiblemente del criterio de los Seguros Sociales 

clásicos o previsionales que consultan prestaciones porcentuales parejas. Los 

artículos pertinentes de la iniciativa sometida a la consideración del Honorable 

Congreso, establece un sistema de prestaciones porcentuales oscilantes entre un 

mínimo y un máximo, calculadas según el estado de la necesidad real o 

presuntivamente real del accidentado o enfermo. 

Consulta, también, el proyecto de la gran invalidez que caracteriza a quienes 

necesitan del auxilio de segundas personas para realizar actos dementales de la 

vida; para ella establece la prestación del 100% del sueldo base que puede ser 

aumentada hasta un 140%. En esta materia su supervivencia distingue entre 

huérfanos simples y huérfanos dobles. Estos últimos son aquellos que a 

consecuencia de la muerte del afiliado entran a carecer de padre y madre. Para 

ellos consulta, también, una prestación mejorada de un 50% por la obvia razón de 

que el estado de necesidad que presentan es más grave que el que presentarían 

si fueran huérfanos simples. 

Esta es, pues, la forma que en líneas generales el proyecto ha abordado al sistema 

de prestaciones tratando de relacionarlas, como se ha dicho, en cada caso, a los 

estados de necesidad reales. 

5.—Sistema de Seguros de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

El proyecto ha sido estructurado sobre la base del principio de la unidad. Sobre 

este principio de la unidad de la Seguridad Social, se ha especulado en múltiples 

sentidos. Hubo una época, especialmente la inmediatamente posterior a la 

aprobación del Plan Beveridge, en que, por unidad, se entendía unificación de 

todos los organismos administradores de la Seguridad Social. Ya no se habla más 

de la unidad en este sentido. La propia reforma del sistema inglés en 1959 puede 

ser una de las más elocuentes pruebas de la inconveniencia de la unidad 

administrativa. La experiencia de los países de centro Europa, prueba también, 

que la unidad entendida como unificación de todo en un Órgano Único, ni es una 

meta a alcanzar, ni representa un estado de mayor perfección. 
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La unidad se la entiende más bien como unidad del sistema de seguridad social 

que se aplicará a una colectividad, dentro de la multiplicidad de organismos de 

administración. Estos organismos alcanzan la “unidad” aplicando los mismos o 

idénticos preceptos, otorgando las mismas prestaciones, observando los mismos 

criterios frente a las diversas cuestiones que suscite la aplicación del seguro, etc. 

En este sentido, pues, el proyecto entrega la administración del Seguro a las 

diversas Cajas de Previsión actualmente existentes, en relación con sus propios 

afiliados. 

Con ello se pretende otorgar a cada persona todas las prestaciones de seguridad 

social en un mismo organismo. 

Y es por esta razón que el proyecto contempla la fusión de la Caja de Accidentes 

del Trabajo con otras organizaciones de Seguridad Social. La mantención de esta 

Caja independiente de los demás seguros sociales no sería razonable. 

Y no es esta la única razón que justifica la fusión de la Caja de Accidentes del 

Trabajo; las hay; también, de simplicidad para las empresas en lo que respecta al 

pago de las cotizaciones y, sobre todo, de economía en los gastos de 

administración, que la hacen absolutamente imprescindible. 

6.—Mutuales. 

Consulta, también, el proyecto el que sean organismos administradores de este 

seguro, las mutuales de empleadores sin fines de lucro. Esto constituye una 

aparente disconformidad con la unidad de que se ha hablado en los párrafos 

precedentes, pero son poderosísimas las razones que aconsejan no sólo la 

mantención, sino, también, el estímulo de este tipo de organismos. 

Basta sólo para ello tener presente la extraordinaria eficiencia que han 

demostrado no sólo en Chile, sino que también, en otros países del mundo 

(Alemania, Dinamarca, etc.). En efecto, en Chile, estos organismos han logrado 

rebajar en un 30% a un 40% los índices de frecuencia y de severidad de los 

accidentes con la consiguiente economía de costos, el beneficio para la 

economía nacional por la menor pérdida de horas de trabajo, y con el bien 

inapreciable, para los trabajadores, de no estar expuestos a estos accidentes que 

les pueden ser de tan funestas consecuencias. Existe, también otra razón, 

particularmente importante, que no puede dejar de invocarse para justificar la 

mantención de estos organismos, y ella es que estas mutualidades podrían 

transformarse en el futuro, en administradoras de otras formas de seguros sociales. 

Estos organismos, por otra parte, que serán administrados paritariamente por 

representantes de los empleadores y de los trabajadores, se transformarán en 

instrumentos magníficos de desarrollo comunitario, permitirán una efectiva 

participación del pueblo organizado en la dirección de las estructuras 

administrativas que la sociedad destaca para su protección; y, lo que es, también, 
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de suma importancia, serán estructuras que introducirán un elemento humanizador 

en las relaciones entre el individuo y el organismo destinado a otorgarle sus 

prestaciones de seguridad social. 

7.—Contenido General. 

El proyecto pretende abordar la generosidad de cuestiones que puedan implicar 

la aplicación de un seguro moderno y social sobre accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. En este orden de ideas se dictan normas sobre 

afiliación, obligación de solicitar la afiliación recaudo de cotizaciones, prevención 

de accidentes del trabajo, etc. 

Se establece, como prestación de seguridad social, el derecho de los inválidos a 

su rehabilitación física y profesional, lo cual no es sino una nueva expresión del 

principio de la integridad antes señalado. 

Tanto la Organización Internacional del Trabajo como los distintos organismos 

internacionales relacionados con la seguridad social, han venido insistiendo con 

vehemencia sobre la obligación que asiste a la sociedad de rehabilitar a los 

inválidos. La aplicación de esta recomendación significaría, por una parte, 

economía en el pago de las pensiones; por otra, la recuperación para la 

comunidad de un capital humano necesario para activar y conseguir el bien 

común. Y no sólo es esta comunidad la beneficiada, sino que, también y muy 

fundamentalmente, la persona humana en su dignidad. Se ha consultado, junto 

con el derecho a la rehabilitación, la provisoriedad y revisibilidad de las pensiones, 

y esta materia será complementada con un proyecto de ley, ya elaborado por la 

Comisión de Reforma de la Seguridad Social que opera en el Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, sobre la obligación legal de dar trabajo a los inválidos 

rehabilitados, pues de nada valdrá la rehabilitación si no se asegura a los inválidos 

un trabajo permanente y estable. Por no ser esta materia propia del presente 

seguro, este otro proyecto será enviado por el Ejecutivo como cuerpo aparte al 

Congreso Nacional. 

La rehabilitación Física y la reeducación profesional estarán a cargo del Servicio 

Nacional de Salud. Pero cada organismo administrador, distinto del citado Servicio, 

estará obligado a mantener en sus servicios médicos propios a personal 

especializado en rehabilitación, con la finalidad precisa de que desde el primer 

momento el accidentado o enfermo sea tratado con miras a su futura 

rehabilitación y, además, para que se eviten tanto cuanto sea posible las 

invalideces irreversibles. 

El proyecto consulta, asimismo, normas sobre reevaluación de incapacidades, 

para el caso de que a una incapacidad profesional le sobrevenga otra de 

carácter profesional o no. De acuerdo a nuestro actual sistema positivo, inspirado 

como se ha dicho en la teoría de la responsabilidad patronal, si a una 

incapacidad profesional le sucedía otra, ambas debían ser indemnizadas en forma 
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individual. No es esta, pues, una aplicación de los modernos principios de la 

seguridad social, la cual señala que en tales casos, debe procederse a efectuar 

una reevaluación de la incapacidad en función del nuevo estado que presente la 

persona, con el fin de poderle otorgar una prestación integral y adecuada a su 

estado de necesidad actual. 

Elimina el proyecto el llamado seguro de culpa, que ha existido desgraciadamente 

en el hecho, y de acuerdo al cual si ocurre un accidente a consecuencia de 

negligencia o culpa del empresario, a este le basta demostrar que había 

contratado una póliza para que ninguna responsabilidad le fuera exigida. El 

proyecto establece que si el accidente es debido a culpa o dolo del empresario, 

habrá derecho, por parte de la víctima, a las prestaciones que establece la ley, sin 

que por ello se exonere al empresario de su responsabilidad, la cual se concreta 

en la indemnización que deberá pagar el organismo administrador de una suma 

equivalente a las prestaciones que este haya otorgado. De igual modo, la víctima 

se hace acreedora a aquellas indemnizaciones adicionales que tenga derecho a 

reclamar en conformidad al derecho común por el daño sufrido, sea este material 

o moral. 

Siguiendo las modernas orientaciones de la seguridad social el proyecto establece 

una absoluta independencia entre la obligación de cotizar, por una parte, y el 

derecho a las prestaciones por otra, en virtud de lo cual la mora en el pago de las 

cotizaciones no impedirá el nacimiento en el accidentado o enfermo del derecho 

a las prestaciones. 

Contiene el proyecto, por último, una disposición que da sanción legal a una 

interesante experiencia que se ha hecho en algunas empresas del país y que es de 

común ocurrencia en naciones de Europa tanto en los países occidentales como 

en los socialistas. Se crean Comités Paritarios de Seguridad cuya misión 

fundamental es la de controlar el cumplimiento, por parte de las empresas, de dar 

seguridad e higiene a sus trabajadores, investigar las causas de los accidentes del 

trabajo que ocurren en las faenas y asesorar a los trabajadores en materias 

relacionadas con accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.” 
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LA GESTION DEL CAMBIO  

 

Los altos niveles de competencia, la internacionalización económica y la 

aparición de nuevas tecnologías son sólo tres de los muchos factores que han 

presionado el cambio en las organizaciones y los procesos de renovación, que se 

basan en la innovación permanente. 

EL CAMBIO ORGANIZACIONAL  

 

Cambio Organizacional se define como: la capacidad de adaptación de las 

organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente 

interno o externo, mediante el aprendizaje. Los cambios se originan por la 

interacción de fuerzas, estas se clasifican en: 

• Internas: son aquellas que provienen de dentro de la organización, surgen del 

análisis del comportamiento organizacional y se presentan como alternativas de 

solución, representando condiciones de equilibrio, creando la necesidad de 

cambio de orden estructural; es ejemplo de ellas las adecuaciones tecnológicas, 

cambio de estrategias metodológicas, cambios de directivas, etc. 

• Externas: son aquellas que provienen de afuera de la organización, creando la 

necesidad de cambios de orden interno, son muestras de esta fuerza: Los 

decretos gubernamentales, las normas de calidad, limitaciones en el ambiente 

tanto físico como económico. 

 

FUNDAMENTOS ORGANIZACIONALES38  

 

Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio 

existente, para transformarlo en otro, mucho más provechoso. Donde las fuerzas 

deben romper con el equilibrio interactuando con otras fuerzas que tratan de 

oponerse, ( Resistencia al Cambio) es por ello que cuando en una organización se 

plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar 

esta interacción de fuerzas, dentro de estas podríamos enumerar las siguientes: 

 

 Hacer participar democráticamente a los miembros de la organización en 

el proceso de la planificación. 

                                                           
38 Del texto Dirección Empresarial Asistida Cómo Alinear Estratégicamente su Organización, Escrito por Ronald 

Uriel Ruiz Ordóñez, Javier Guzmán Obando y Josep Lluís de la Rosa i Esteva. Editorial visión net. 
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 Contar con personal adecuado. 

 Ir formando al personal para los cambios nuevos 

 Los directivos deberán estar al tanto de las incidencias del cambio y de los 

posibles contratiempos que podrían surgir por una toma de decisión 

errónea. 

 

RESISTENCIA AL CAMBIO  

 

Empezaremos por definir el término resistencia, que según el diccionario, se define 

como la oposición a la acción de una fuerza; otra acepción es la de capacidad 

para resistir, aguante. 

Por lo tanto, la resistencia al cambio organizacional se refiere a las fuerzas que se 

oponen a los cambios organizacionales.  

 

RESISTENCIA ORGANIZACIONAL AL CAMBIO  

 

La naturaleza de las organizaciones tiende a resistirse al cambio. Muchas veces 

las organizaciones son más eficientes cuando realizan tareas rutinarias y se 

inclinan a desempeñarse en forma más deficiente cuando llevan a cabo algo por 

primera vez, al menos al principio. Para asegurar la eficacia y efectividad 

operacional, las organizaciones crearán fuertes defensas contra el cambio. No 

sólo eso, con frecuencia el cambio se opone a intereses ya creados y transgrede 

ciertos derechos territoriales o prerrogativas de toma de decisiones que los 

grupos, equipos y departamentos establecieron y se han aceptado a lo largo del 

tiempo. 

 

Las fuentes más importantes de resistencia organizacional al cambio son: 

Diseño de la organización: Las organizaciones necesitan estabilidad y continuidad 

para funcionar en forma eficaz. El término organización implica que las 

actividades individuales, de grupo y de equipo muestran una cierta estructura. La 

gente asignó funciones, estableció procedimientos para realizar el trabajo, formas 

acordes de obtener información necesaria y aspectos semejantes. Sin embargo, 

esa necesidad legítima de una estructura también conduce a la resistencia al 

cambio. Así, en las estructuras rígidas es mayor la probabilidad de que las nuevas 

ideas se eliminen porque amenazan el status quo.  

Cultura organizacional: La cultura organizacional desempeña un papel 

fundamental en el cambio. Las culturas no son fáciles de modificar y quizás se 

conviertan en la fuente principal de resistencia al cambio. Un aspecto de la 
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cultura organizacional eficaz radica en la flexibilidad para aprovechar las 

oportunidades de cambio.  

 
VENCER LA RESISTENCIA AL CAMBIO  
 

En el paper “Clima, Cultura, Desarrollo y Cambio Organizacional”39, se menciona 

que para vencer la resistencia al cambio pueden utilizarse las siguientes seis 

tácticas como agentes de cambio: 

1) Educación y Comunicación: La sensibilización al cambio a través de 

capacitar a la gente y comunicarse con ellos abiertamente, puede 

ayudarles a ver la lógica del cambio y a ganar confianza mutua y 

credibilidad.  

2) Participación: Entre más participe el sistema en las decisiones que se toman 

sobre cómo manejar el cambio, menos resistencia hay y más estable 

puede ser el cambio. Es difícil que la gente se resista si ha participado 

desde los orígenes de las transformaciones. 

3) Facilitación y apoyo: Los agentes de cambio pueden ofrecer una amplia 

gama de esfuerzos de apoyo. El temor y la ansiedad disminuyen cuando la 

gente obtiene beneficios inmediatos. Cuando los afectados sienten que los 

que dirigen el cambio están interesados en sus preocupaciones, se hallarán 

más dispuestos a brindar información que ayudará en forma conjunta a 

superar las barreras del cambio. 

4) Manipulación: La manipulación se refiere a intentos disimulados de obtener 

influencia, proporcionando información falseada. 

5) Cooptación: La cooptación es una forma tanto de manipulación como de 

participación.  

6) Coerción: La aplicación de amenazas, de castigos o la fuerza directa del 

poder sobre las personas que se resisten al cambio. Esta es quizá la más 

riesgosa de las estrategias, ya que sus resultados son generalmente 

negativos, endureciendo la resistencia y creando una sensación de 

resentimiento en los afectados al cambio aún más contraproducentes que 

la resistencia original. 

                                                           
39 En www.gestiopolis.com, por por Margarita Aguilar Moreno, Luis Fernando Pereyra López y Ricardo Miguel 

Alcazar. 

http://www.gestiopolis.com/
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GESTION DEL CAMBIO 

 

La introducción del concepto de la gestión del cambio en este proyecto de 

investigación obedece a que la incorporación de buenas prácticas de gestión en 

la temática de la seguridad e higiene o, en su sentido amplio seguridad laboral, 

requiere utilizar de esta herramienta. Asimismo, se ha reconocido que la 

aplicación de buenas prácticas, utilizando la gestión del cambio posibilita 

resultados de alto impacto en el contexto de los programas de mejoramiento de 

la gestión que se aplican al sector publico chileno desde 1998, y en el cual se 

encuentra el de higiene y seguridad como uno de los sistemas en el ámbito del 

área de recursos humanos. 

Con la palabra cambio se identifica a cualquier proceso por el cual se pretende 

abandonar determinados procedimientos o comportamientos, para 

reemplazarlos por otros elementos considerados como más eficientes. 

Pero cuando los miembros de la organización perciben la amenaza a la 

inestabilidad y la incertidumbre que traen consigo las modificaciones, se presenta 

espontáneamente el fenómeno de la resistencia al cambio, una reacción 

esperada por parte del sistema y que se puede definir como las fuerzas restrictivas 

que se oponen al cambio.  

El Profesor John P. Kotter, de la Harvard Business School, es ampliamente 

considerado como la más prominente autoridad mundial en los temas de 

liderazgo y cambio. 

En el libro como "Liderar el Cambio", se establecen ocho pasos, los cuales se 

describen a continuación: 

1.- Establecer un sentido de urgencia 

• Examinar el mercado y las realidades competitivas. 

• Identificar y discutir crisis, potenciales crisis o principales oportunidades.  

2.-  Crear una coalición  que guíe 

• Generar un grupo con  poder para conducir el cambio. 

• Conseguir que el grupo trabaje junto como equipo. 

     3.- Desarrollar una visión y una estrategia 



56 

 

• Crear una visión que ayude a dirigir el esfuerzo de cambio. 

• Desarrollar estrategias para alcanzar la visión.  

     4.- Comunicar el cambio de misión 

• Usar cada medio  posible para comunicar  la nueva visión y las 

estrategias. 

• Hacer que la coalición guía haga de modelo de roles de  conducta. 

     5.- “Empowering”: una acción  con amplia base 

• Eliminar los obstáculos. 

• Cambiar los sistemas o estructuras que socavan  el cambio de visión. 

• Estimular  ideas, actividades y acciones riesgosas y no tradicionales. 

      6.- Generar ganancias en el  corto plazo 

• Planificar mejoras visibles en desempeño o “ganadoras”. 

• Crear  las “ganadoras”. 

• Reconocer y premiar visiblemente a la gente que hace posible las 

“ganancias”.  

       7.- Consolidar las ganancias y producir  más cambio 

• Usar el incremento en credibilidad para cambiar todo los sistemas, 

estructuras y políticas. 

• Contratar y desarrollar gente que pueda implementar el cambio de 

visión. 

• Revigorizar el proceso con nuevos proyectos y temas.  

  8.- Fijar nuevos enfoques en la cultura. 

• Crear mejor desempeño. 

• Articular la conexión entre nuevas conductas y éxito organizacional. 

• Desarrollar medios de asegurar desarrollo y éxito del liderazgo.  
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GESTION DEL CAMBIO EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

Para desarrollar este tema, tomare como referencia el texto escrito en esta 

materia por D. Mario Waissbluth40,  que analiza de buena forma como se 

desarrolla este proceso en la Administración Pública, señalando “Si la gestión del 

cambio en la empresa privada es difícil, toma tiempo, y no siempre tiene éxito, las 

naturales restricciones del sector público hacen que esta aventura sea 

doblemente difícil y lenta, y con tasas de éxito aun menores”.  

 

Pero cuales son las restricciones al cambio en el sector público 

Hay que tener presente que la cultura organizacional, resulta ser la suma de las 

prácticas, creencias, símbolos, ritos, valores y expectativas acerca de lo que se 

considera adecuado, que ciertamente priman mayoritariamente en una 

institución. Responde a la pregunta  “cómo se hacen las cosas aquí”, y se traduce 

o implementa en prácticas concretas y cotidianas, que resultan ser negativas o 

positivas, respecto al fin que estas buscan.   

Tal  como lo señalaba Max Weber, la cultura burocrática es aquella en que el 

cumplimiento de la norma, e incluso el cumplimiento absurdo de la norma, y el 

ejercicio discrecional del poder de quien aplica la norma, pesan más que 

agregar valor público a lo que se quiere hacer o decir.  

Hoy en día encontramos en las Instituciones públicas, que la innovación,  

flexibilidad, y el servicio público priman, llegando a ser la práctica mayoritaria de 

cómo se hacen las cosas en la administración pública,  lo que implica la 

construcción de un capital social entre los miembros de la organización, que 

sienten “la camiseta puesta” en torno a la institución y que además su conducta 

le otorga un valor a agregado a la prestación o servicio otorgado  

Para llevar a cabo cambios en la administración pública, se deben superar 

muchos obstáculos para cambiar las cosas. La mayor parte de las veces éstos se 

relacionan con los miedos y escepticismo que reinan entre los funcionarios, lo que 

dificulta el cambio de cultura, hábitos y prácticas de trabajo.  

En las Instituciones Publica, los funcionarios ser organizan bajo la figura de 

asociaciones de funcionarios, lo que a veces resulta ser una suerte de captura de 

la institucionalidad, pues son entes que tienen poder y que lo ejercen para 

                                                           
40 Mario Waissbluth es Profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Asimismo, 

es el Coordinador Nacional del movimiento ciudadano y Presidente de la Fundación Educación 2020. Director 

Académico del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile. Es Ingeniero Químico de la Universidad 

de Chile (1970), con PhD en Ingeniería de la Universidad de Wisconsin (1974). 

http://www.dii.uchile.cl/
http://www.uchile.cl/
http://www.educacion2020.cl/
http://www.sistemaspublicos.cl/
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mantener a la organización inmovilizada a fin de impedir los cambios. Por lo tanto  

las resistencias al cambio no serán meras dificultades de cambio cultural, sino 

francas luchas de poder en que los “capturadores” no vacilarán en recurrir a 

cualquier herramienta para resistir el cambio y expulsar a los reformadores.  

Otra dificultad siempre presente en el mundo público, tiene que ver con la 

sincronización entre los tiempos políticos y los tiempos organizacionales. En 

ocasiones, el profesional reformador se encuentra “con una carta GATT”, con 

calendarización de actividades fijadas, pero bastara una llamada de una 

autoridad, para ser informado de que “el tema no va”, o que no es el momento 

oportuno. A la inversa, hay ocasiones en que el reformador ha planificado 

cuidadosamente su cronograma de actividades en meses o años, para luego ser 

informado de que el Presidente por ejemplo anunciará los cambios este fin de 

semana.  

 

Realidad del Sector Público  

La actual administración pública, muestra de alguna manera los mismos vicios, 

errores o realidades del sector privado, esto en los hechos implica que los 

cambios que se deben realizar en pos de mejorar la forma de administrar las 

Instituciones, hoy no resulta ser tan fácil implementar acciones para mejorar 

procesos o acciones.  

Podemos indicar que muchas de las reestructuraciones han sido muy exitosas, 

pero algunos han sido fracasos totales. La mayoría se ha quedado a medio 

camino, tal vez porque las organizaciones tienen poca experiencia en renovar 

organizaciones.  

Errores comunes que no permiten el cambio 

1: No generar convicción en la cúpula. Sólo cuando la cúpula de una 

organización está realmente convencida de la necesidad de cambios 

importantes, se puede comenzar el proceso, y esto no es fácil en instituciones 

públicas, con directivos que a veces tienen diferentes intereses y opciones  

políticas  

2: No generar una "coalición para el cambio. Normalmente los procesos de 

cambio surgen en pocas personas. Si no se hacen esfuerzos para agrandar esta 

coalición, en esferas sucesivas y crecientes de convicción, tarde o temprano la ya 

mencionada oposición se reagrupa y se defiende del cambio.  

3: No generar una visión seductora del futuro.  No se tiene claro, hacia donde se 

quiere ir, pues la justificación y explicación,  no son convincentes  
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4: Comunicar  y discutir poco la nueva visión estratégica.  No existe un verdadero 

proceso de socialización de la justificación o motivos del necesario cambio. Se 

requerirá de  mucha persistencia y reiteración, y mucha comunicación personal 

entre jefes y subordinados para transmitir la nueva visión.  

5: No atreverse a remover los obstáculos de la nueva visión. Los procesos de 

instalación y puesta en marcha de las acciones que se hacen necesarios para 

llevar a cabo los cambios, inevitablemente llega el día que se debe dar inicio a 

este proceso, lo implica muchas veces despedir gente o realizar otras 

modificaciones que muchas veces molestas a los funcionarios, pero que deben 

hacerse igual, pues todo proceso de cambio tiene un costo asociado.  

6: Declarar la victoria muy temprano.  Solo el paso del tiempo consolida los  

cambios, pues estos deben arraigarse en la cultura de una organización, 

especialmente si ésta tiene cobertura nacional. 

7: Dejarse vencer por la cotidianeidad. Existe una máxima en la Administración 

Pública “Los asuntos urgentes son siempre más urgentes que los asuntos 

importantes”, pero esto no debe ser causa para llevar a delante el proceso de 

cambio.  

Como se debería enfrentar la resistencia al cambio   

Sin duda para los directivos, esta es una gran aventura intelectual, una 

oportunidad para mejorar sustantivamente las cosas, y de paso, triunfar 

profesional. Para los funcionarios, el cambio no fue buscado por ellos, no es  

bienvenido, es percibido como disruptivo y amenazante, saca la situación de 

balance, los deja fuera de su “zona de confort”, y en una de esas, tal vez los 

despidan.  

Podrán tal vez estar hoy en una institución mediocre, pero ya llevan algunos años, 

tienen sus amigos, se acomodaron con su jefe, hay ritos muy agradables y de 

pronto aparecen los poco bienvenidos “reformadores” a alterar el natural 

equilibrio de las cosas. No estamos diciendo esto en tono peyorativo, como si a la 

gente le gustara la mediocridad. No es así. Pero al resultarles difícil atisbar qué les 

depara el futuro, o cuál será la ganancia para la institución, para ellos y para los 

ciudadanos, la resistencia al cambio comienza inevitablemente.  

Cuáles son los errores más frecuentes de los directivos:   

a) Alta rotación de directivos, con escasas habilidades de liderazgo y talento 

gerencial, con el consecuente deterioro en el clima organizacional;  
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b) escasa consulta de opiniones relevantes, y escasa comunicación de mensajes 

relevantes; y  

c) la errónea creencia de que, si hay un mal clima organizacional,  “este es un 

problema para el Gerente de Recursos Humanos”. Ciertamente no es así. Es un 

problema del liderazgo que cada directivo ejerce con su personal.  

El funcionario público suele pasar muchos años en un cargo, inserto en una 

máquina burocrática,  con una elevada rotación de jefes con escasa capacidad 

gerencial y liderazgo,  con escasas ocasiones en que se consulta o escucha su 

opinión, en inadecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento, sujeto a 

tratos jerarquizados y frecuentemente autoritarios, con remotas posibilidades de 

promoción y superación, y a cambio de estos males, con la “compensación 

informal” de la inamovilidad funcionaria y de una evaluación de desempeño de 

carácter ritual que generalmente no sirve  ningún propósito útil.  

Muchas veces las iniciativas de transformación organizacional amenazan el 

“status quo”, ya sea de manera proactiva o indirecta. Hasta que los directivos y 

jefes directos no definan, clarifiquen y discutan personalmente los términos del 

nuevo “cambio”, esto indudablemente va a provocar una resistencia al  cambio.  

Una política orientada a la “resistencia del cambio” debe ser abordada 

sistemáticamente, con fases claras y planificadas, con gran dedicación, y de esta 

manera se pueden aumentar significativamente las posibilidades de éxito.   

Un esfuerzo sistemático, respecto a las etapas que debiera tener un proceso de 

instalación de cambios, lo describe D. Mario Waissbluth, donde a través de 

etapas, nos indica claramente como se hace este proceso  

Etapa 1: Levantamiento de información.  El levantamiento utiliza como 

herramientas: a) revisión de cifras e indicadores relevantes; b) consulta de 

opiniones de stakeholders, ejecutivos, clientes, y personal vía encuestas, 

entrevistas y focus group; c) revisión de documentos, tales como otras 

experiencias internacionales, planes, informes anuales.  

Etapa 2: Análisis y síntesis. Un buen equipo directivo tiene la capacidad de 

combinar adecuadamente análisis con síntesis. Aquí el sentido común es vital, 

muchos datos e informes pueden no dejar ver el bosque, hay que ser ordenado y 

disciplinado con los datos y acciones  

Etapa 3: Consenso sobre el diagnóstico. Aquí corresponde la materialización de 

las acciones, para esto es clave un buen diagnóstico consensuado, y una visión 

preliminar de la necesidad de cambios y mejoras institucionales.  



61 

 

Etapa 4: Visión inicial de los cambios. Una mirada de futuro debe a) contener los 

valores fundamentales que se van a promover y respetar por sobre todas las 

cosas, b) el propósito central de la organización, el ¿para qué estamos aquí?, c) 

las 3 o 4 metas ambiciosas, incluso intimidantes, que nos proponemos lograr en el 

largo plazo, con una descripción vívida y movilizadora de las mismas.  

Etapa 5: Diseño del plan preliminar.   A esta altura ya tenemos muchos  

antecedentes acumulados,  y hay un porcentaje alto de directivos tiene la plena  

convicción que es necesario llevara adelante un cambio organizacional, por lo 

tanto se está en la etapa de comunicación y reuniones con subordinados en sus 

diferentes niveles para producir el necesario proceso de retroalimentación  

Etapa 6: Consenso sobre el plan preliminar. Como ya tenemos un consenso sobre 

el diagnóstico y una visión preliminar del futuro, este es el momento para generar 

el consenso sobre el plan que conlleva las acciones de transformación  

Etapa 7: Organización para la implementación. Todo proyecto genera cambios, y 

todos los cambios generan fricciones. Un buen gerente de proyecto es, en su 

esencia, un “lubricador de fricciones”.  

Muchas Instituciones suelen, de manera algo irresponsable, embarcarse en un 

programa de transformación significativa, pretendiendo que algún funcionario 

coordine esto en sus ratos libres, mientras desarrolla sus tareas habituales, o bien 

designando a una persona interna o externa que no posee estas competencias, 

con esto el fracaso está asegurado, lo que tiene un buen resultado es crear un 

“comité de proyecto”, integrado por las máximas autoridades institucionales. Dice 

el refrán que no existe proyecto en la historia de la humanidad que se haya 

terminado a tiempo, dentro del presupuesto, y con las mismas personas que lo 

comenzaron.   

Etapas 8 y 9. Diseño del plan detallado y el plan de comunicación. Estando todo 

lo anterior en marcha, lo que corresponde ahora es poner en marcha la etapa de 

la transpiración y el trabajo duro, de toda la organización.   

El plan de transformación institucional, que seguramente ira mutando en el 

tiempo, deberá tener cuatro componentes esenciales:   

a) el de las transformaciones sustantivas, que podrá ser una nueva plataforma 

informática, cambios en procesos, redefiniciones de servicios, estructura, políticas 

de personal, e incluso obras de infraestructura, cada uno de los cuales es en si 

mismo un proyecto, con responsable, recursos y plazos;   
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b) la componente de la comunicación y el diálogo permanente y la 

retroalimentación con funcionarios y stakeholders, que debe estar programada 

en actividades, que deben involucrar a los directivos de máximo nivel,   

c) la componente de ganancias rápidas y materializables con facilidad, que sean 

congruentes con el plan, la cual debe tener diversos responsables de sus 

respectivas actividades, y que debe incluir de manera  fundamental las mejorías 

evidentes en las prácticas de trabajo de la cúpula directiva,   

d) la componente de control de gestión del propio plan, en la que el gerente del 

programa deberá presentar periódicamente al comité de proyecto el estado de 

avance, los indicadores verificables, las obstrucciones principales, y el análisis de 

los riesgos políticos, técnicos y organizacionales del programa y cada uno de sus 

proyectos, con un programa concreto de mitigación de esos riesgos.  

Etapas 10 y 11. La ejecución. Gran parte de la carga de trabajo y esfuerzo está 

aquí, en la construcción e implementación de cada iniciativa.  

Etapas 12 y 13. Evaluación de impacto. La evaluación preliminar se realiza tan 

pronto sea posible, cuando los principales proyectos que representan una mejora 

en la agregación de valor público estén en marcha, aun cuando no esté todo 

terminado. Para ello, habrá sido esencial construir la línea base, en las etapas 

iniciales del programa. La evaluación final, que será no solo de impacto 

inmediato, sino de impacto final incluyendo las externalidades positivas y 

negativas del cambio, podrá realizarse después de un largo tiempo en que las 

transformaciones ya se hayan asentado.  

Etapa 14. Mejora continua. Cuando se ha  finalizado el plan, o algunas etapas 

importantes, es necesario instalar un mecanismo ordenado y bien organizado, 

para que todos los actores opinen sobre la marcha  
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INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE BUENAS PRÁCTICAS  

 

En este capítulo, mi objetivo es introducir al lector en el concepto de Buenas 

Prácticas, primero desde una descripción conceptual, para luego hacer un 

análisis de las Buenas Prácticas de gestión pública en Chile, para finalmente 

presentar algunas en el contexto de la Seguridad, Salud e higiene laboral. 

 

Buena Práctica, se trata de una idea que se aplica a diferentes contextos, y en 

todo ámbito este concepto se emplea para definir acciones destacables e 

imitables. Una buena práctica es una actividad innovadora que ha sido 

evaluada, probada y que ofrece buenos resultados.  

 

La innovación y la buena práctica pueden ir estrechamente relacionadas. No 

obstante, los criterios para establecer si una experiencia es innovadora o si una 

experiencia es una buena práctica son totalmente diferentes. La buena práctica 

posee en sí misma un valor añadido que le da la connotación como tal y se 

relaciona con ciertos criterios que permiten reconocer que la buena práctica es 

“digna” de ser imitada. 

 

Red Telescopi41, define una Buena Práctica como un “conjunto de principios, 

medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo reportado ventajas de 

distinto tipo (económicas, sociales, de satisfacción, etc.) para la organización de 

forma constatada y probada, se pueda plantear como posibles modelos a seguir 

para acercar la mejora a otras organizaciones, para lo cual debe haber 

completado el ciclo de mejora: planificación, implantación, revisión y mejora, lo 

que permite considerarla como sostenible y, además, debe estar vigente en el 

momento de la presentación.”  

 

CRITERIOS DE EXCELENCIA 

Los criterios de excelencia que la Red Telescopi tiene en cuenta para la 

evaluación de las Buenas Prácticas, se basan en las orientaciones del Modelo 

Europeo de Excelencia (EFQM), y son los siguientes: 

CRITERIO 1: LIDERAZGO 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales los líderes demuestran 

visiblemente su compromiso con la cultura de excelencia, impulsan y facilitan la 

                                                           
41 Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en Latinoamérica y Europa 
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consecución de la misión y visión de la institución. Además, desarrollan los valores 

necesarios para alcanzar el éxito a largo plazo, equilibran las necesidades de 

todos los grupos de interés al planificar los objetivos actuales y futuros, gestionan 

de manera eficaz los cambios necesarios y actúan como modelos de referencia 

generando una cultura de implicación y responsabilidad. 

CRITERIO 2: ESTRATEGIA 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 

evidencian cómo implementan su misión y visión, desarrollando una estrategia 

claramente centrada en los grupos de interés. Así como la forma en que 

desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos, metas y procesos relevantes 

para hacer realidad la estrategia. 

CRITERIO 3: PERSONAS 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 

demuestran cómo desarrollan y acuerdan indicadores de rendimiento basados 

en las necesidades y expectativas de las personas, para determinar el éxito del 

despliegue de su estrategia y políticas de apoyo. Además demuestran cómo 

crean una cultura en la que se desarrolla y valora la dedicación, habilidades, 

talento y creatividad de las personas; asegurando de esta manera el uso óptimo 

del conocimiento y del potencial de las personas que la componen, tanto a nivel 

individual, como de equipos o de la institución en su conjunto.  

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 

demuestran cómo planifican y gestionan la institución, sus alianzas internas y 

externas, proveedores, sus recursos internos, y procesos basados en sistemas de 

información para apoyar en despliegue y ejecución de la estrategia general y sus 

políticas de apoyo, así como el eficaz funcionamiento de sus procesos.  

CRITERIO 5: PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 

demuestran cómo diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y 

servicios, alineándolos estratégicamente a partir de decisiones basadas en datos 

y hechos. Para obtener resultados equilibrados y sostenidos, y para generar cada 

vez más y mayor valor para sus clientes y otros grupos de interés.  

CRITERIO 6: CLIENTES  

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 

demuestran cómo desarrollan y acuerdan un conjunto de indicadores de 

rendimiento y resultados, basado en las necesidades y expectativas de sus 
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clientes, para determinar el éxito del despliegue de su estrategia y políticas de 

apoyo; anticipando el rendimiento y resultados futuros.  

CRITERIO 7: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 

demuestran la integración entre la institución y los grupos de interés externos 

relevantes, evidenciando los sistemas desarrollados para fomentar una cultura 

de proyección social, gestión ambiental, buen gobierno corporativo y la 

construcción de acciones orientadas a promover una cultura de calidad. 

Determinando de esta manera el éxito del despliegue de su estrategia social, 

ambiental y sus políticas de apoyo.  

   

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA EN CHILE: EL CASO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD.42 

 

En Chile se han desarrollado experiencias útiles en materia de buenas prácticas 

de gestión pública. A comienzos del año 2002, estuvo en funcionamiento el primer 

banco nacional de casos de gestión pública y cuyo impulso inicial, contó con el 

apoyo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Las buenas prácticas 

de gestión pública constituyen métodos innovativos que mejoran continuamente 

un (os) determinado (s) proceso (s) de trabajo en las diversas temáticas de la 

gestión pública contemporánea y cuya orientación hacia los resultados, 

posibilitan crear valor en las organizaciones públicas. 

  

En este informe, nos referiremos al área temática de la gestión pública que se 

denomina  “higiene y seguridad en el trabajo”. Este ámbito, tiene un grado de 

importancia clave en el desempeño de las organizaciones públicas pero, en la 

gestión pública chilena, tiene una relevancia que puede y debe ser desarrollada 

por cuanto, contribuye al mejoramiento continuo de las organizaciones que 

forman parte de la administración pública, cuyo fin apunta al bienestar general 

de las personas.  

I. Buenas Prácticas de gestión pública en Chile. 

 

En Chile, las primeras iniciativas realizadas a nivel nacional en materia de 

detección, análisis, evaluación y difusión de buenas prácticas de gestión pública 

fueron desarrolladas a nivel local (ámbito municipal). La Fundación Nacional para 

                                                           
42 Presentación realizada en Reunap 2011, por Ignacio Ramírez Villegas y Mario Gómez Román.  
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la Superación de la Pobreza apoyó financieramente el Programa de Ciudadanía 

y Gestión Local del Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de 

Chile, cuyo eje estuvo centrado en la promoción del concepto de ciudadanía 

haciendo énfasis en la relación con el sector público.  

 

Otra iniciativa que se desarrolló para documentar experiencias de gestión local 

en Chile, fue ejecutada en el período 2000-2001 por encargo de la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) a la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de Chile. Dicho proyecto, posibilitó realizar una recopilación de 

iniciativas a nivel local en variadas temáticas como el desarrollo local, gestión de 

recursos humanos, gestión participativa, entre otras. 

 

En este sentido, se puede señalar que estas fueron las primeras iniciativas de 

análisis y evaluación de experiencias que se llevaron a cabo en Chile. 

 

Posteriormente, se desarrollaron en Chile, dos experiencias destacadas que 

marcaron el desarrollo de sistemas de buenas prácticas coordinados desde el 

extinto Proyecto de Reforma y Modernización de la Gestión Pública de la 

Secretaría General de la Presidencia.  

 

Nos referiremos a estas iniciativas porque incentivaron un proceso gradual de 

comparación y de mejoramiento continuo en los servicios públicos nacionales y, 

además, porque tuvieron un alto grado de interés por parte de las autoridades 

públicas en cuanto a su justificación e impacto a nivel nacional.   

 

En esta forma en el año 2001, se inició el primer Sistema de Buenas Prácticas de 

Gestión Pública en Chile cuya coordinación fue entregada por el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia al Centro de Análisis de Políticas Públicas de 

la Universidad de Chile. Dicho sistema de buenas prácticas se diseñó e 

implementó metodológicamente sobre la base del benchmarking43 y las buenas 

prácticas que de esta metodología derivan. En una segunda etapa fue el 

Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile quien coordinó 

el mismo sistema dándole énfasis a las buenas prácticas de Gobierno Electrónico. 

 

Como se señaló más arriba, estos sistemas nacionales de comparación y difusión 

de experiencias se desarrollaron sobre la base de las buenas prácticas (BP) y el 

                                                           
43 El benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de empresas, puede definirse 

como un proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de 

trabajo en organizaciones. Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y 

procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de 

interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmark
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
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benchmarking. Para definir el concepto de BP se han dado una serie de 

definiciones entre la cuales podemos enumerar las siguientes: 

 

1. Buena práctica es una experiencia sistematizada que tiene como 

fundamento la aplicación de métodos de excelencia y/o innovativos que 

agreguen calidad al desempeño de los distintos procesos de la gestión 

pública (SIPAL44, 2005). 

 

2. Una buena práctica es un método superior o una práctica innovativa que 

contribuye a mejorar el desempeño de un proceso (Armijo, 2005). 

 

Un informe presentado al Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

constituyó el documento base para diseñar el primer Sistema de Mejores Prácticas 

de Gestión Pública en Chile cuya versión piloto se implementó el año 2001.  

 

A nuestro juicio, es útil revisar algunos de sus principales elementos, por cuanto, 

sobre la base de este documento y especialmente en virtud de la experiencia 

posterior que se obtuvo en Chile, se aplicaron otros bancos de casos de gestión 

de procesos o iniciativas destacables45.  

 

La aplicación de programas y proyectos desarrollados sobre la base del 

benchmarking que, en definitiva, constituye la técnica central de este tipo de 

iniciativas y bancos de casos, tiene su “core” en la definición misma de este 

concepto. En esa dirección, conviene citar el concepto detrás de esta 

herramienta volviendo a una de los autores principales que define ésta como  un 

“proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos 

de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de 

las mejores prácticas, con el proceso de realizar mejoras organizacionales” 

(Spendolini, 1992).  

 

Tampoco hay que olvidar que se está hablando, finalmente, de la organización 

propiamente tal, que es beneficiaria de esta herramienta. He aquí una 

enumeración de lo que pensamos, sobre la base de la literatura, son los 

elementos claves que debería perseguir una organización pública o privada para 

                                                           
44 SIPAL pretende contribuir a la identificación, documentación, validación, recopilación y difusión del 

conocimiento sobre buenas prácticas de gestión que permita el fortalecimiento de las administraciones públicas 

centrales de los países de América Latina y El Caribe de habla hispana, el mejoramiento de sus propias prácticas 

y la adopción de medidas conducentes a garantizar la sustentabilidad en procesos de mejoramiento continuo a 

través de la comparación de buenas prácticas a nivel regional. 
45 Entre estas experiencias nacionales se pueden mencionar concursos de experiencias o buenas prácticas en 

diferentes servicios públicos como la Policía de Investigaciones y el Instituto Nacional de la Juventud. 
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sobrevivir en el tiempo, por cuanto, en términos de enfoque sistémico46, está 

sometida a procesos entrópicos47.  

 

1. Eficiencia. 

 

2. Calidad. 

 

3. Eficacia. 

 

4. Resultados. 

 

5. Mejora de procesos.  

 

6. Economía. 

 

Cabe hacer valer que procesos (de benchmarking) de esta naturaleza tienen 

como requisito esencial su aplicación crítica porque depende de los contextos 

institucionales y estratégicos de cada organización. En esta misma dirección, el 

principio de flexibilidad debe ser aplicado por los elementos mencionados aquí.  

 

El uso del término benchmarking, no debería implicar que las prácticas puedan 

ser duplicadas acríticamente entre las organizaciones. Al contrario, éstas deben 

ser evaluadas y revisadas observando el contexto de cada estrategia específica 

de la organización, la complejidad y el estado de desarrollo así como el uso de la 

tecnología. Igualmente importante es el grado de relevancia que el proceso de 

trabajo específico que se está analizando tiene dentro de la organización, 

(Isaksson, 1997) que finalmente, constituye (n) el o los factor (es) crítico (s) de 

éxito.  

 

Cabría señalar acá cuáles son los objetivos que se persiguen con la 

implementación de procesos de benchmarking en las instituciones públicas de la 

administración pública según la experiencia internacional revisada.  

 

 Apoyar los esfuerzos de los gobiernos que apuntan hacia el 

mejoramiento continuo en la gestión de las organizaciones 

                                                           
46 El Enfoque Sistémico aparece en la segunda mitad del siglo XX produciendo un salto de nivel lógico en el 

pensamiento humano, a través del descubrimiento de otra manera de mirar la realidad y de comprender al ser 

humano como sistema, y dentro de un sistema. 
47

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los estándares 

y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, 

disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml#ixzz2MX3zeY4M 

http://psicologosenmadrid.eu/sistema/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml#ixzz2MX3zeY4M
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públicas.  

 

 Contribuir hacia la solución de problemas de complejidad 

superior cuya respuesta está en la experiencia de otras 

organizaciones nacionales o internacionales.   

 

 Establecer un ambiente de competitividad e incentivos en el 

sector público por medio de la visibilización de resultados, 

comparación y estímulos al mejor desempeño.  

 

 Fomento de asociatividad para enfrentar problemáticas de 

gestión a nivel de campos específicos de gestión. Este punto ha 

sido de vital importancia para los gobiernos porque permite 

potenciar redes funcionales en ámbitos tan disímiles como la 

gestión de compras gubernamentales, capacitación en el sector 

público, gestión de presupuestos públicos, planificación 

estratégica, control de gestión y otros ámbitos de la gestión.  

 

 Fomenta y potencia procesos de evaluación de políticas 

públicas y procesos de gestión que se desarrollan en los servicios 

públicos de la administración del estado. 48 

 

En este marco, es dable hacer el distingo entre buenas prácticas y mejores 

prácticas. El hablar de mejores prácticas incorpora una connotación de 

perfección (clase mundial) que no es susceptible de mejora, en cambio, hablar 

de buenas prácticas contiene una dimensión que reconoce que los procesos de 

trabajo y de gestión son susceptibles de mejora continua (Loffer, 2001).  

 

En definitiva, las buenas prácticas de gestión pública constituyen métodos 

innovativos que mejoran continuamente un(os) determinado(s) proceso(s) de 

trabajo en las diversas temáticas de la gestión pública contemporánea y cuya 

orientación hacia los resultados, posibilitan crear valor en las organizaciones 

públicas.  

 

 

 

                                                           
48 Adaptación del documento, Sistema de Mejores Prácticas de Gestión en los Servicios Públicos. Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, mayo 2001.  
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1. ¿Qué aspectos principales considera la documentación buenas 

prácticas? 

 

La revisión de bancos de casos de gestión pública a nivel nacional e 

internacional, sugieren varios elementos claves que son estudiados en el proceso 

de documentación de experiencias. El propósito final de este tipo de bancos de 

datos es contribuir hacia la replicabilidad de experiencias a otras realidades 

institucionales y organizacionales para hacer eficientes y eficaces diferentes 

procesos de gestión pública. Conviene recordar que este proceso documental se 

ha desarrollado sobre la base del benchmarking como técnica principal y 

ciertamente, enriquecida con la técnica de sistematización de experiencias. En 

esta dirección, si analizamos el proceso de benchmarking, propiamente tal, se 

puede observar que constituye un proceso continuo como el que se observa en 

la siguiente figura:  

 

Proceso de Benchmarking49 

 

                      
 

Es útil señalar que bancos de casos, concursos de buenas prácticas y premios 

                                                           
49 (Spendolini, 1992). 

Determinar a que se 

le va aplicar 

benchmarking

Identif icar los 

socios de 

Benchmarking

Recopilar y analizar 

información de 

benchmarking

Actuar

Formar un equipo 

de benchmarking

Proceso de 

benchmarking
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nacionales de experiencias de gestión pública innovadoras tienen su origen en el 

proceso que se presenta en este diagrama.  

 

Entre los aspectos centrales que se analizan en la documentación de 

experiencias de gestión pública se tiene los siguientes:  

 

1) Contexto de la experiencia. 

 

Este punto se refiere especialmente a los aspectos institucionales que facilitan el 

diseño e implementación de la experiencia. En este ámbito es de utilidad 

especificar -y por ende, analizar- políticas, estrategias, leyes y regulaciones 

además de los elementos organizacionales que han sido determinantes en la 

introducción de la práctica. En general, este ítem permite que se desarrolle un 

estudio suficiente que describe contextos administrativos internos (propios de la 

organización) o externos. (Por ejemplo, una política de modernización del 

estado). A juicio del autor, las instituciones juegan un rol fundamental, toda vez, 

que inciden en la relación de las variables que configuran la experiencia.  

 

2) Etapas y actividades del proceso. 

 

En esta parte, el propósito consiste en conocer las etapas del proceso 

implementado desde su formulación hasta su implantación y puesta en marcha. 

Se analiza el modelo de gestión aplicado (gestión por resultados, CMI50, MDCT51, 

etc.) Es determinante identificar los factores críticos de éxito (FCE) de la práctica y 

las formas de organización involucradas. Se presentan las dificultades 

encontradas en la introducción de la iniciativa así como sus ventajas. Como todo 

proceso de gestión se relevan los mecanismos de evaluación y control. 

 

3) Recursos utilizados. 

 

Fundamentalmente, este ítem permite recopilar e informar respecto los costos de 

los proyectos implementados en cuanto a medios financieros, materiales 

(logística), humanos y tecnológicos. En este punto, se identifican los elementos 

que inciden realmente en la eficiencia y la economía del proceso de gestión que 

se analiza.  

 

 

 

                                                           
50 Cuadro de Mando Integral 
51 Modelo de Gestión de Calidad Total. 
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4) Resultados obtenidos. 

 

En relación a los resultados se busca conocer tanto aspectos cuantitativos y 

cualitativos como los que se anotan a continuación:  

 

Cuantitativos. 

 

 Coberturas logradas.  

 Aumento de beneficiarios. 

 Mejoras en la calidad de servicio.  

 Mejoramiento de la eficiencia.  

 

Cualitativos. 

 

 Mejoramiento del clima laboral. 

 Reconocimientos públicos.  

 Impactos logrados. 

 

En este orden de ideas, es útil recalcar que estos serían algunos elementos 

centrales que la experiencia internacional enseña respecto a la documentación 

de las experiencias más allá de la metodología utilizada. Se puede señalar que las 

técnicas de sistematización de casos de éxito en la administración del estado, 

dependen ciertamente, de los objetivos buscados con este tipo de 

documentación.  

 

En esa misma dirección, conviene señalar que “la exploración que se ha hecho 

en el tema (buenas prácticas) permite afirmar que no existe una metodología 

universalmente aceptada para calificar una práctica ya que las distintas fuentes 

le asignan mayor o menor importancia a diversos atributos, dependiendo del 

ámbito de trabajo y de los objetivos que consideran de mayor importancia” 

(AICD-OEA, 2002).  

 

La experiencia en Chile en materia de higiene y seguridad (HYS). 

 

Como cuestión previa, podríamos señalar que uno de los principales méritos de 

los programa de modernización de la gestión pública que se aplicaron en Chile 

en los últimos 15 años está en haber iniciado la incorporación del tema del 

desempeño en la agenda de las organizaciones públicas y en haber aplicado 

una amplia variedad de instrumentos que forman parte de las tendencias 

mundiales en materia de gestión pública. En esa dirección, se incorporó el tema 
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de la “higiene y seguridad en el trabajo” en el marco del Programa de 

Mejoramiento de la Gestión (PMG). En esta forma, podríamos vislumbrar una serie 

de conclusiones respecto del tránsito que ha tenido esta temática en su 

aplicación en Chile. 

 

La primera, que rescatamos en este informe, es reconocer que las buenas 

prácticas laborales – de esta naturaleza-, deben ser abordadas desde una 

mirada integral que incorpore la visión cultural, legal, de gestión y 

específicamente la perspectiva de las buenas prácticas. La experiencia 

acumulada indica que mayoritariamente estas iniciativas son implementadas 

voluntariamente por las organizaciones y muchas veces exceden las obligaciones 

establecidas por los marcos normativos. 

En este contexto, es dable reconocer la existencia de una rica y variada literatura 

sobre los temas que constituyen el centro de este trabajo. Sin embargo, en el 

ámbito y en la problemática de este estudio – sobre buenas prácticas de higiene 

y seguridad en la administración pública chilena -, no encontramos estudios que 

vinculen estas materias y conceptos, En esa misma dirección, llama la atención 

que si bien la  ley N° 16.744, que regula parte de esta materia, es del año 1968, 

sólo en los últimos años se está promoviendo la investigación de la misma.  

 

Por otro lado, en un nivel macro institucional y de acuerdo con las diferentes 

iniciativas de buenas prácticas de gestión pública realizadas en los últimos años 

en Chile y en virtud de la literatura revisada, sería necesario elaborar una 

estrategia y un plan de trabajo, que potencien una nueva cultura del trabajo. En 

este sentido desde el Gobierno anterior,  implementó una serie de iniciativas útiles, 

entre las cuales se tienen, por ejemplo: 

 

 La creación del código de buenas prácticas laborales y no discriminación 

para la administración central. 

 

 La entrega de premios y reconocimientos a las empresas que ejercen 

buenas prácticas laborales, lo que desde el Estado se ha realizado a través 

de SERNAM e indirectamente a través de Chile Calidad52. La entrega de 

estos reconocimientos permite potenciar el llamado efecto demostración, 

incitando a que las empresas repliquen las iniciativas que otros han estado 

implementando obteniendo muy buenos resultados. Sin embargo, se 

sugiere que estos reconocimientos otorguen garantías a las empresas 

                                                           
52 Esta entidad galardona a empresas que emplean modelos de gestión de calidad, los que incluyen 

generalmente el ejercicio de buenas prácticas laborales. 
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ganadoras, tales como prioridad dentro de los programas de apoyo a la 

capacitación, con el fin de mejor estas buenas prácticas.  

 

Ahora bien, de acuerdo con el análisis de algunos bancos de casos de 

experiencias como el Sistema de Información Regional sobre buenas prácticas de 

Gestión Pública en América Latina y el Caribe, implementado por FLACSO – Chile, 

podemos adelantar que para implementar nuevas iniciativas es necesario el 

establecimiento de alianzas entre diversos actores y organismos, tanto públicos 

como privados.  

 

 

LAS BUENAS PRÁCTICAS LABORALES EN EL SISTEMA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

LABORAL  

 

En el contexto de este trabajo entenderemos, como Buena Práctica en el  sistema 

de salud, seguridad e higiene laboral, aquellas iniciativas que, en el marco de un 

proceso organizacional, contribuyen a  cautelar y asegurar a los trabajadores un 

ambiente laboral adecuado. 

 

Una Buena Práctica Laboral es una iniciativa ejemplar que, apuntando a generar 

condiciones laborales que favorezcan el buen clima y el aumento del 

rendimiento colectivo, se sustenta en valores y principios fundamentales. Es, en 

definitiva, una expresión concreta de una gestión estratégica de personas y un 

paso hacia la excelencia institucional. 

 

“Las buenas prácticas permiten que los gobiernos se beneficien de las 

experiencias y capacidades de otros gobiernos para acelerar sus procesos de 

desarrollo. Se busca así mejorar las soluciones y reducir los costos, plazos y riesgos 

asociados a la modernización de la gestión pública con el uso de experiencias 

probadas.”53 

  

En esa dirección, “permite a los tomadores de decisiones (gestores públicos) 

acceder a las experiencias probadas o la identificación de métodos que resultan 

ser adecuados, dada su orientación a soluciones concretas y efectivas.  

 

                                                           
53 (AICD – OEA, 2002). La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), fue establecida 

por la Asamblea General en junio de 1999 e inició sus labores en enero de 2000. Su finalidad es promover, 

coordinar, gestionar y facilitar la planificación y ejecución de programas, proyectos y actividades de 

cooperación solidaria en la Organización de Estados Americanos (OEA), acorde al Plan Estratégico de 

Cooperación Solidaria. 
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La posibilidad de mostrar el desarrollo de ciertos procesos o aplicaciones que han 

dado buenos resultados, genera una instancia de reconocimiento público, que 

releva y prestigia la actividad pública”. (Armijo, 2005) 

 

Por otro lado, la materialización de Buenas Prácticas en la Gestión de las 

Personas, debe entenderse como una inversión que beneficia tanto a la 

organización como a sus trabajadores. Y finalmente a la comunidad, por la vía de 

recibir un mejor servicio. “Brindar Servicios de Calidad a los Ciudadanos, requiere 

necesariamente de funcionarios públicos respetados, reconocidos y cuyos 

espacios laborales les permitan su desarrollo y plena conciliación con la vida 

familiar. A su vez, climas laborales más saludables y humanos permiten a los 

funcionarios desarrollar su trabajo en forma más eficiente y eficaz, contribuyendo 

al logro de los objetivos institucionales.”54 

 

“Es de especial interés para la realización de este análisis tener en cuenta que - 

en su sentido más estricto - las buenas prácticas laborales constituyen aquellas 

acciones o beneficios que sobrepasan los marcos legales vigentes de cada país y 

que son implementadas por las empresas voluntariamente tanto para beneficiar 

a sus trabajadores como para generar condiciones que permitan mejorar y hacer 

más eficientes los estándares productivos”55.  

 

 

 

Conceptos sobre las Buenas Prácticas en Seguridad, Higiene y Salud  en la 

Administración Pública 

 

Como cuestión previa antes de iniciar nuestro análisis de las buenas prácticas  en 

seguridad, higiene y salud en el trabajo, en el sector público chileno  nos 

referiremos al concepto de buenas prácticas propiamente tal. 

 

Como ocurre en todas las disciplinas de las ciencias sociales existen varios 

conceptos, entre los que podemos mencionar los siguientes: 

 

Se define una Buena Práctica, como una experiencia sistematizada y 

documentada que tenga como fundamento la aplicación de métodos de 

excelencia y/o innovativos que agreguen calidad adicional al desempeño de los 

distintos procesos de la gestión pública.56 

                                                           
54

 Tomado de la introducción al Código de Buenas Prácticas Laborales, en  http://www.serviciocivil.gob.cl 
55

 Carolina Villanueva, Consejo Asesor Presidencial, Trabajo y Equidad. 

56 Sistemas de información sobre experiencias de gestión pública en América Latina y el Caribe, SIPAL, 2006. 

http://www.serviciocivil.gob.cl/
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En la presentación de Marianela Armijo57 en el IX Congreso Internacional del 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) sobre la 

Reforma del Estado del año 2004 se señala que “…El interés que despierta la 

identificación y difusión de las buenas prácticas en la gestión pública se puede 

explicar desde dos perspectivas. Por un lado la posibilidad de acceder a casos 

considerados como “buena práctica”, permite a los tomadores de decisiones 

accedan a las experiencias probadas o a la identificación de métodos que 

resultan ser adecuados, dada su orientación a soluciones concretas y efectivas. 

En este sentido se espera que la difusión de experiencias genere cierta 

replicabilidad, posibilitando un mejoramiento del desempeño en el conjunto de la 

administración pública. Por otro lado, la posibilidad de mostrar el desarrollo de 

ciertos procesos o aplicaciones que han dado buenos resultados, genera una 

instancia de reconocimiento público, que releva y prestigia la actividad 

pública…”58 

 

 

Factores Críticos de Éxito (FCE) 

 

Son el conjunto mínimo de áreas o acciones determinantes, en las cuales si se 

obtienen resultados satisfactorios se asegura un desempeño o resultado exitoso. 

 

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 

El Programa de Mejoramiento de la Gestión, Ley 19.553, es un instrumento de 

apoyo a la gestión de los Servicios Públicos cuyo objetivo es mejorar la gestión 

global de éstos. Se basa en el desarrollo de áreas estratégicas comunes de la 

gestión pública y comprende etapas de desarrollo o estados de avance para 

cada una de ellas. 

Algunas de las características generales del PMG, son entre otras: 

a) Que es una de las tarea en que se ha empeñado el Gobierno, con el 

objetivo de mejorar la gestión de la Administración Pública, con el fin de 

hacerla más eficiente y eficaz. 

                                                           
57 Consultora Internacional en temas de Gestión Pública. Docente del Magíster de Política y Gobierno de 

FLACSO. Coordinó el Sistema de Información de Experiencias de Gestión Pública del Proyecto de Modernización 

de la Gestión Pública, Secretaría General de la Presidencia, desde sus inicios 2001 a 2003.   
58 Buenas prácticas de gestión pública en América Latina, Marianela Armijo, IX Congreso Internacional del CLAD 

sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 2 - 5 Nov. 2004 
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b) Que debe ser un compromiso, no es sólo de una unidad o 

departamento específico, sino que de toda la institución. 

El Programa de Mejoramiento de la Gestión, es un “…Instrumento de apoyo a la 

gestión de los Servicios Públicos cuyo objetivo es mejorar la gestión global de 

estos. Se basa en el desarrollo de áreas estratégicas comunes de la gestión 

pública y comprende etapas de desarrollo o estados de avance para cada una 

de ellas...”59 

“… En el año 1998, con la implementación de la ley N° 19.553,  se inició el 

desarrollo de Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) en los Servicios 

Públicos…”, “…La citada ley establece que el cumplimiento de los objetivos de 

gestión comprometidos en un PMG anual, dará derecho a los funcionarios del 

servicio respectivo, en el año siguiente, a un incremento de sus 

remuneraciones…”,”… A partir del año 2001 los PMG se han centrado en el 

desarrollo de sistemas de gestión mejorando las prácticas en los servicios públicos. 

Este diseño considera el mejorar la gestión de las instituciones públicas en cinco 

áreas y 11 sistemas, cada uno de ellos con etapas o estados de avance definidos 

y con requisitos técnicos que permiten evaluar su cumplimiento…”.60 

 

ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

INSTITUCIONES QUE ENTREGAN RECONOCIMIENTOS EN CHILE 

 

A continuación, nos referiremos a dos Instituciones que entregan reconocimiento 

en esta materia en nuestro país. Dichas instituciones son la Superintendencia de 

Seguridad Social  con el premio Tucapel González García y la Asociación Chilena 

de Seguridad, con el Premio Anual a la Gestión Paritaria. 

                                                           
59 Definición entregada por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), sobre el objetivo del PMG (Programa de 

Mejoramiento de la Gestión, http://www.dipres.cl/fr_control.html. 
60 Información en los antecedentes del documento técnico, publicado por la DIPRES en julio de 2007, sobre el 

Programa de Mejoramiento de la Gestión 2008, disponible en 

http://www.dipres.cl/control_gestion/PMG/Documento_Tecnico_PMG_2008_Version_Final.html 

http://www.dipres.cl/fr_control.html
http://www.dipres.cl/control_gestion/PMG/Documento_Tecnico_PMG_2008_Version_Final.html
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A) Superintendencia de Seguridad Social, Premio Tucapel González 

García61    

 

La Superintendencia de Seguridad Social, en el marco del mes de la Prevención 

(abril de cada año), otorga el “Premio a la Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo "Tucapel González García”, con el propósito de destacar a aquellas 

empresas o instituciones que desarrollan al interior de sus organizaciones una 

gestión preventiva de los riesgos laborales de excelencia.   

El premio, consiste en una hermosa escultura en bronce, que simboliza el 

compromiso y la unión, entre trabajadores y empresarios por una cultura 

preventiva que permita lograr un trabajo sano y seguro. La autora de la obra, es 

la reconocida artista nacional Marcela Romagnoli.  

Las bases para postular a este Premio son las siguientes: 

 Podrán participar todas las empresas o instituciones tanto del sector 

público como privado, de cualquier región del país, adheridas a Mutuales 

o afiliadas al Instituto de Seguridad Laboral (ISL).  

 Las empresas o instituciones que quieran postular podrán hacerlo 

directamente ante la respectiva Mutualidad o el ISL, al que se encuentren 

adheridas o afiliadas para efectos del Seguro de la Ley Nº 16.744. 

 Las Mutuales y el ISL realizarán una preselección entre sus entidades 

empleadoras adheridas, considerando los antecedentes de las entidades 

que postularon. 

 Cada organismo administrador podrá postular, como máximo, dos 

empresas o instituciones en cada una de las 5 categorías establecidas. 

 Las Mutuales y el ISL deberán efectuar las postulaciones ante la 

Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 

 El organismo administrador deberá acompañar un informe resumido que 

fundamente la postulación de cada empresa o entidad, y la ficha que se 

                                                           
61 Reseña de Tucapel González García, ingeniero chileno, fue uno de los líderes en implementar la prevención de 

riesgos laborales en nuestro país. Tucapel González García inició su trabajo en el ámbito de la higiene y 

seguridad industrial en la Caja de Accidentes del Trabajo, posteriormente actuó como funcionario especializado 

del Servicio Nacional de Salud y se encuentra entre los fundadores del Instituto de Salud Ocupacional y Estudio 

de la Contaminación Atmosférica. Entre los años 1969 y 1980 ocupó el cargo de Jefe de la Sección de Higiene y 

Salud Ocupacional del Ministerio de Salud. Una de las actividades prioritarias en que participó fue en el 

desarrollo de un Plan Progresivo de Especialización de Profesionales en Prevención de Riesgos. También se 

desempeñó como docente en la formación de expertos profesionales en prevención de riesgos, en la actual 

Universidad de Santiago de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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acompaña a estas bases. La ficha y el informe, en formato Word, de un 

máximo de 5 páginas, en que se resuman las principales razones que 

fundamentan la postulación, para cada una de las empresas. 

 La SUSESO podrá solicitar información complementaria de las empresas o 

entidades postuladas, al respectivo organismo administrador. 

 La SUSESO solicitará informe, de las empresas postulantes, a la Dirección del 

Trabajo. Dicho informe así como otros antecedentes que se obtengan de 

diferentes medios permitirá efectuar una preselección de dichas empresas.  

 La SUSESO podrá requerir, al respectivo organismo administrador, que 

postule a otras empresas o entidades que puedan reemplazar a aquellas 

que no fueron preseleccionadas. 

 Si en alguna categoría no hay empresa o institución seleccionada, la 

categoría se declarará desierta. 

 Se premiará como máximo una empresa o institución por categoría. 

 El organismo administrador, de cada una de las empresas o instituciones a 

premiar en las distintas categorías, deberá realizar un video en calidad 

digital para cada empresa premiada con una duración máxima de 3 

minutos.  

 

 

Jurado 

El jurado estará integrado por representantes de las siguientes entidades y 

organizaciones: 

 SUSESO: Superintendenta y un(a) representante 

 Dirección del Trabajo un(a) representante 

 Subsecretaría de Previsión Social: un(a) representante 

 Trabajadores: un(a) representante de la CUT y un(a) representante de la 

ANEF 

 Empleadores: un(a) representante de la Confederación de la Producción y 

el Comercio (CPC) 

 Asociación de Mutuales: un(a) representante 

 La secretaría técnica estará a cargo de la persona que designe la 

Superintendenta. 

 El jurado se constituirá con quienes asistan a las citaciones y será presidido 

por la Superintendenta o por quien la represente.  

 



80 

 

El jurado definirá la empresa o institución a premiar en cada una de las 

categorías. Sin embargo, cuando la Superintendenta no pueda participar en la(s) 

reunión(es) del jurado, se deberán seleccionar dos empresas o instituciones, en 

cada categoría, para que la Superintendenta decida, de entre éstas, las 

empresas a premiar.  

En caso que el jurado no pueda llegar a consenso, será la Superintendenta quien 

dirima. 

Los representantes de los organismos administradores podrán ser requeridos para 

efectuar la presentación de los antecedentes de las respectivas empresas o 

entidades que postulan, ante el jurado. 

 

B) PREMIO A LA GESTIÓN PARITARÍA DE LA ASOCIACIÓN CHILENA DE 

SEGURIDAD (ACHS). 

 

“La Asociación Chilena de Seguridad es una corporación privada, mutualidad sin 

fines de lucro administradora del Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, definidas en la Ley N°16.744. 

 

ACHS es dirigida por un directorio donde trabajadores afiliados y empresas 

adherentes están paritariamente representados. 

 

 

Su misión es “promover trabajos seguros y saludables” en las casi 40 mil empresas 

socias, otorgando servicios de excelencia en Prevención de Riesgos, medicina 

Curativa y Rehabilitadora, Prestaciones Económicas a más de 1.600.000 

trabajadores pertenecientes a todos los sectores productivos del país, a través de 

una vasta Red de Centros Preventivos y de Salud. 

 

Fundada en 1958, la ACHS mantiene y consolida día tras día su liderazgo en 

Seguridad y Salud Ocupacional, avalada por los menores índices de siniestralidad 

del sistema, que logran sus afiliados.”62  

 

                                                           
62 Definición tomada de 

http://ww3.achs.cl/ws/wps/wcm/connect/c4879a804d90b163bd1cbff7b4efeba5/COBE_CB01.pdf?MOD=AJPERES

&CACHEID=c4879a804d90b163bd1cbff7b4efeba5 

  

 

http://ww3.achs.cl/ws/wps/wcm/connect/c4879a804d90b163bd1cbff7b4efeba5/COBE_CB01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c4879a804d90b163bd1cbff7b4efeba5
http://ww3.achs.cl/ws/wps/wcm/connect/c4879a804d90b163bd1cbff7b4efeba5/COBE_CB01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c4879a804d90b163bd1cbff7b4efeba5
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Cada año, la Asociación Chilena de Seguridad distingue hace más de 30 años, a 

aquellas empresas o instituciones afiliadas que destacan por su gestión preventiva 

y control de riesgos, permitiendo evitar accidentes del trabajo y enfermedades 

ocupacionales en sus trabajadores. 

 

Las categorías bajo las que son premiadas las organizaciones de Santiago y 

regiones son diversas, y entre ellas se encuentra el Premio a la Acción Efectiva, 

Premio Visión Empresarial, Premio al Mérito, entre otras, dependiendo de la 

gestión en la que hayan destacado. 

 

El jurado a cargo de escoger a las empresas premiadas este 2012 estuvo 

compuesto por: 

 Subsecretario de Previsión Social 

 Superintendente de Seguridad Social 

 Presidente SOFOFA 

 Primer Vicepresidente de SOFOFA 

 Presidente Confederación de la Producción y del Comercio 

 Presidente Nacional Central Unitaria de Trabajadores 

 Pdte. Colegio Expertos de Grado Profesional en Prevención de Riesgos. 

 Presidente Colegio de Profesionales de Expertos en Seguridad Minera de 

Chile A.G. 

 Trabajador premiado año anterior 

 Dirigente Sindical  

 Presidente ACHS 

 3 Directores ACHS  

 Gerente General ACHS.  

 Gerente de Prevención ACHS.  

 Fiscal (Ministro de fe) 

Las instituciones reconocidas en los últimos años, son las siguientes: 
 

AÑO Tucapel González García Gestión Paritaria ACHS 

2013 
Instituto Nacional de 

Estadísticas 

Ministerio de Obras Públicas, zonal 

Los Ríos 

2012 

 
Servicio de Salud Iquique Ministerio de Desarrollo Social 
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AÑO Tucapel González García Gestión Paritaria ACHS 

2011 
Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo 

Ministerio de Obras Públicas, zonal 

metropolitana, Municipalidad de 

Freire y Superintendencia de 

Pensiones zonal metropolitana 

2010 

 

Ministerio Público 

 

Corporación Municipal de Melipilla 

2009 

Tesorería General de la 

República, Corporación 

Administrativa del Poder 

Judicial y Servicio de Registro 

Civil e Identificación 

Superintendencia de Quiebras - 

Hospital del Salvador 

2008 
No hay premiados del sector 

público 

Ministerio de Obras Pública, 

Dirección de Obras Hidráulicas – 

Dirección del Trabajo Rancagua 

2007 
No hay premiados del sector 

público 
Defensoría Penal Pública 

2006 
No hay premiados del sector 

público 
Subsecretaria de Pesca 

2005 

Dirección General de 

Relaciones Económicas 

Internacionales 

Municipalidad de Santiago 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

Investigadores holandeses han propuesto como definición de buena práctica en 

salud laboral aquella que realiza aportaciones significativas a la empresa en tres 

aspectos: “materiales y métodos de trabajo seguros, educación a los 

trabajadores para que reconozcan los riesgos y se protejan, y capacitación a los 

directivos para que asuman su responsabilidad”. Así mismo señalan como 

principales indicadores de resultados de buenas prácticas los de reducción de 

exposición a riesgos y de incidencia de daños, así como los de motivación de 

empresarios y trabajadores. 

Adicionalmente uno puede indicar la necesidad de construir una Cultura de 

Prevención en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que el derecho a 

un medio ambiente de trabajo seguro y saludable se respeta en todos los niveles, 

en la que el gobierno, los empleadores y los trabajadores participan activamente 

en iniciativas destinadas a asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y 
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saludable mediante un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien 

definidos, y en la que se concede la máxima prioridad al principio de prevención 

(artículo 1, d), del Convenio núm. 187). 

 

 Los códigos de buenas prácticas son el complemento indispensable de los 

sistemas de gestión 

 Es posible ejercer la prevención y hacerlo con buenas prácticas. 

 Finalmente hacerlo de un modo u otro es una opción ética 
 

Conclusión N°1  

Si bien en los últimos años se han hecho progresos considerables, la ampliación de 

la seguridad social seguirá siendo uno de los principales desafíos que deberán 

superarse para poder lograr un crecimiento económico y una cohesión social 

equilibrados. Actualmente los gobiernos han avanzado en esta línea, generando 

nuevos programas y prestaciones en materias de seguridad social.  

La definición de ‘protección social’ establece un marco bajo el cual se combinan 

un conjunto de acciones públicas y privadas orientadas al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. Sin embargo, la noción misma de 

protección social, desde el punto de vista público, se debe enmarcar bajo una 

mirada integral de política social.  

 

De tal forma, por política social se puede entender “aquella política relativa a la 

administración pública de la asistencia, es decir, al desarrollo y dirección de los 

servicios específicos del Estado y de las autoridades locales, en aspectos tales 

como salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales. Política 

que tendría como finalidad la de paliar determinados problemas sociales o, de 

una forma más modesta, perseguir objetivos que generalmente son percibidos 

como respuestas a tales problemas” (Montagut, 2000, p. 20).  

 

“El desafío es claro: un nuevo compromiso con la equidad significa poner en el 

debate de la agenda pública temas que no por viejos son menos importantes. 

Por el contrario, ir al ritmo de los tiempos significa enfrentar con suficiente 

asertividad la responsabilidad que al Estado le corresponde asumir en este 

campo y que está llamado a compartir con todos los actores.” (Componentes 

Centrales de un Sistema de Protección Social Sustentable: El Nuevo Escenario 

Social en Chile, Ministerio de desarrollo Social, 2005). 
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Finalmente, y sólo para contextualizar el avance esta materia, podemos señalar lo 

siguiente, sobre la actual situación en Chile. 

 

 Enfoque de derechos y gestión social del riesgo  

 Red articulada de protección social (INTERSECTORIALIDAD) 

 Políticas universales y políticas focalizadas 

 Garantías y también procedimiento de postulación 

 Organización de la red de acuerdo al ciclo de vida 

 Establece un piso mínimo de protección 

 Incremento gradual como estrategia de implementación 

 

Conclusión N°2  

La manera de gobernar influye de manera determinante en los desafíos 

principales que enfrentan las políticas y programas de seguridad social, esto es, la 

cobertura, la adecuación económica y social y su financiamiento. En el centro de 

estas políticas económicas y sociales ha de estar el objetivo del empleo 

productivo y el trabajo decente.  

La única manera práctica de encontrar un equilibrio sostenible entre los desafíos 

que plantean un alto nivel de cobertura, prestaciones adecuadas y un 

financiamiento sostenible es mediante el consenso y el diálogo social bien 

informado. 

El logro de ese equilibrio es una cuestión que reviste una importancia crucial en 

los debates en torno a las reformas necesarias para ajustar los sistemas de 

seguridad social a los cambios demográficos, más aún cuando las reformas son 

de gran magnitud y que se tienen que financiar con ingresos públicos. 

Un claro ejemplo de lo señalado anteriormente, fue la  gestación, luego la 

elaboración y finalmente la aprobación dela Reforma Previsional, establecida en 

la Ley N°20.255. La cual sólo fue posible gracias a un acuerdo político – 

institucional amplio que abarcó todos los sectores y colores políticos.  

El objetivo de la política63 que está detrás de esta reforma, fue contribuir a la 

construcción de un sistema de protección social que garantice la seguridad 

                                                           
63 “La reforma previsional fue un tema central en la campaña presidencial de Michelle Bachelet y constituía 

parte importante del eje de protección social de su plan de gobierno. Al asumir la presidencia en marzo de 2006, 

conformó un Consejo Asesor Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional, instancia que recogió 

información, opiniones y propuestas de diversos actores políticos, académicos y sociales, de asociaciones 

gremiales, sindicales y empresariales, ONGs, representantes de organismos internacionales y de la industria 
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social en la vejez de todos los chilenos y chilenas, que aporte a la reducción de la 

pobreza y la erradicación de la indigencia entre los adultos mayores y los que 

sufren de invalidez. 

 

Conclusión N°3  

Las mujeres, los hombres y los niños tienen derecho a la seguridad social. En un 

mundo globalizado, donde las fluctuaciones financieras y económicas se 

propagan con rapidez, incidiendo de forma inmediata en los mercados del 

trabajo y el bienestar social, la capacidad de las personas para hacer frente por 

sí, a los riesgos económicos es aún más limitada que en el pasado. Así pues, para 

impulsar el desarrollo económico, reforzar la capacidad de recuperación 

económica y neutralizar los nuevos riesgos sistémicos globales, los sistemas de 

seguridad social basados en la solidaridad deben ser más sólidos. Es necesario 

contar con un sistema de seguridad social eficaz que permita a la sociedad 

afrontar los riesgos que implica la globalización, aprovechar plenamente las 

oportunidades que ofrece y adaptarse a los cambios continuos. 

En este contexto, no debemos entender la seguridad social como derecho 

humano, por cuanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en 

su Artículo 22, dispone que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”, y en su 

Artículo 25, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.” 

                                                                                                                                                                                 
previsional. El informe entregado sirvió de base para la elaboración del proyecto de Ley por parte de un Comité 

interministerial, el que fue enviado al Congreso en diciembre de 2006 para su discusión. La ley fue finalmente 

promulgada en marzo de 2008. ¿Qué antecedentes se consideraron en la discusión del problema?, El Consejo 

Asesor consideró en su trabajo numerosos insumos para elaborar su informe: estudios y diagnósticos 

desarrollados a través de los años por expertos nacionales y extranjeros y presentados en diversos seminarios y 

encuentros regionales; documentos internos de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones 

(SAFP), actual Superintendencia de Pensiones (SP).” (Análisis de la Reforma Previsional de Chile de acuerdo a la 

Matriz de Análisis para la identificación de Políticas Justas de Igualdad de Género. Realizado por la División de 

Asuntos de Género, Cepal. marzo de 2012) 
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“La seguridad social es un derecho humano al que deberían tener acceso todos 

los miembros de una sociedad, así como un requisito previo para el logro de la 

cohesión y la justicia sociales. Además, es una herramienta poderosa para reducir 

la pobreza y la desigualdad, como ha podido comprobarse tanto en la larga 

experiencia de los países más desarrollados como en la experiencia de los países 

de medianos y bajos ingresos que primero invirtieron en el desarrollo social.”
64

 

 

Conclusión N°4  

Habida cuenta de que la seguridad social es una necesidad flagrante y de su 

potencial para contribuir a disminuir la brecha de la pobreza, aumentar la 

igualdad, propiciar el crecimiento económico y servir de complemento de otras 

políticas sociales. 

Es necesario entonces que los gobiernos mantengan una visión clara, coherente y 

de largo plazo, afín de lograr los consensos necesarios, 

Conclusión N°5 

A la luz de la experiencia que existe en materia de buenas prácticas de gestión 

pública y, sobre la base de lo avanzado en el sector público en materias de 

Salud, Higiene y Seguridad Laboral, se pueden establecer, preliminarmente las 

siguientes recomendaciones de aplicación general en el sector público. 

 

1. Dado que existen experiencias en materia de Salud, Higiene y Seguridad 

Laboral hacemos una invitación a sistematizar, documentar y evaluar las 

iniciativas reconocidas como buenas prácticas, para replicarlas en 

instituciones del sector público centralizado o descentralizado. En esa 

dirección, la propuesta natural, que obedece a la experiencia chilena, es 

que mediante las instituciones o las organizaciones involucradas en la 

materia (Servicio Civil, Superintendencia de Seguridad Social y Mutuales, 

entre otros) se recopile y analicen estas experiencias de Salud, Higiene y 

Seguridad Laboral, además de utilizar metodologías que posibiliten 

sistematizar las iniciativas relevantes en las materias de estudio en esta tesis.  

 

2. Establecer sobre la base de la institucionalidad existente en materia de 

Salud, Higiene y Seguridad Laboral, una red funcional dotada de recursos 

                                                           
64

 Conferencia Internacional del Trabajo, 100.a reunión, 2011 
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(financieros, tecnológicos, humanos) que posibilite por un lado la mejora 

continua o el mejoramiento continuo en esta materia y, por otro, que el 

Estado la incorpore como pieza clave en la agenda de modernización del 

sector público. Para materializar lo anterior sería útil establecer una 

plataforma web interactiva en la que participen los actores que 

intervienen en estos temas. Para ello, se requiere empoderar a la red 

funcional mencionada anteriormente, incorporando además al Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social, e instituciones relacionadas. Un ejemplo de 

ello es el caso de algunos países como Brasil y Colombia, Organizaciones 

como la OIT, agrupaciones como RSE en Chile o la SIPAL, que han 

implementado Bancos de Experiencias en Buenas Prácticas. 

 

3. Para entregar mayor relevancia en la administración activa de los servicios 

afectos a la alta dirección pública, también se sugiere incorporar en el 

convenio65 de desempeño de los altos directivos, un acápite sobre las 

materias de Salud, Higiene y Seguridad Laboral. 

 

4. De igual manera, a lo señalado en la recomendación anterior, se hace 

necesario incluir compromisos y metas sobre esta materia en los diferentes 

sistemas de evaluación y gestión de los servicios e instituciones públicas. 

Entre los cuales se encuentran, el Convenio de Desempeño Colectivo66, y 

los indicadores de desempeño del formulario H, este formulario recoge 

información de indicadores de desempeño y las metas de la institución, 

con el objeto de disponer de información de desempeño de las 

instituciones y enriquecer el análisis en la formulación del presupuesto y su 

discusión en el Congreso Nacional. Estos antecedentes serán presentados 

al Congreso Nacional conjuntamente con el Proyecto de Ley de 

                                                           
65

 El convenio contiene los objetivos de gestión y metas a alcanzar por el alto directivo público durante el 

ejercicio de su cargo, con el fin de que el servicio en que se desempeña logre una posición de mayor calidad, 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, para beneficio de sus clientes, beneficiarios y/o 

usuarios, de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 19.882. Los objetivos que el convenio de desempeño fije para 

el alto directivo público, deben ser coherentes con las definiciones estratégicas institucionales, sus sistemas de 

planificación y control de gestión, presupuestos, programas de mejoramiento de la gestión y convenios de 

desempeño colectivo, entre otros, pudiendo incorporarse como tales aquellas metas comprometidas con otros 

actores gubernamentales relevantes, tales como, la Dirección de Presupuestos y/o la Secretaría General de la 

Presidencia. 
66 El incremento por desempeño colectivo, uno de los componentes de la asignación de modernización, se 

concede a los funcionarios que trabajen en equipos, unidades o áreas de trabajo, en relación con el grado de 

cumplimiento de las metas anuales fijadas para cada uno de ellos, en los porcentajes y de conformidad al 

procedimiento que indica. Enseguida, el decreto N° 983, de 2003, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el 

reglamento para la aplicación del incremento de que se trata, dispone, que cada jefe superior de servicio 

definirá para los aludidos grupos de trabajo, las metas de gestión pertinentes y relevantes y objetivos que 

efectivamente contribuyan a mejorar el desempeño institucional, con sus correspondientes indicadores, 

ponderadores y mecanismos de verificación, todo lo cual se materializará, en una propuesta de convenio que 

las citadas jefaturas harán llegar al ministerio del cual dependen o se relacionan. 
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Presupuestos para el año siguiente. Por tal motivo en este formulario deben 

presentarse indicadores vinculados a los productos o subproductos más 

relevantes de la institución, ya sea por el nivel de gasto asociado y/o por su 

impacto en la ciudadanía y, preferentemente, referidas a atributos del 

producto (cobertura, focalización, calidad, etc.), resultados intermedios y 

finales67. 

 

5. Hacer un uso eficiente de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TICs) disponibles en la mayoría de las Unidades de 

Recursos Humanos.  

 

6. De acuerdo al Diagnóstico de las Unidades de Recursos Humanos de los 

Servicios Públicos, elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Civil, los 

subsistemas que presentan los más bajos niveles de desarrollo en las 

Unidades o Departamento de Recursos Humanos del Sector Público (URH), 

son Planificación de RRHH, Comunicaciones Internas, Capacitación y 

Formación, y Prevención de Riesgos. Este último, tiene como rol principal, 

prevenir los accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida laboral del personal. Por lo 

tanto, uno de los desafíos que deberán enfrentar las URH68 es, cómo asumir 

nuevos enfoques de gestión de personas, con equipos especializados en 

aspectos procedimentales y administrativos. 

 

7. Es de una importancia destacable, que las instituciones consideren dentro 

su plan anual de capacitación (PAC69), actividades relacionadas con la 

Seguridad, Salud e Higiene Laboral, para de esta manera asegurar su 

financiamiento y realización durante cada año. Así como desarrollar el 

ciclo de gestión de la capacitación, en el marco de la gestión de Recursos 

Humanos, con el objeto de desarrollar competencias que permitan a los 

funcionarios mejorar su desempeño para el óptimo funcionamiento de la 

institución, con participación de los funcionarios. 

 

                                                           
67 Los indicadores también pueden provenir de los Marcos Lógicos de los programas evaluados o aquellos 

presentados en el formulario E, siempre seleccionando aquellos más relevantes a los fines institucionales, 

especialmente a nivel de propósito del programa. 
68

 La URH participa en el sistema de monitoreo de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, 

con un responsable del tema, aportando con informes periódicos, no sólo a la dirección del servicio sino 

también a los funcionarios, comprometiéndolos a través de diversos medios de comunicación, con el logro de 

resultados. 
69

 Documento aprobado por el Jefe de Servicio, a través de la unidad encargada de Capacitación con la 

asesoría del Comité Bipartito, considerando las líneas claves de capacitación identificadas en el diagnóstico y 

en el marco del proceso de formulación presupuestaria del año siguiente. 
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Conclusión N°6 

Finalmente, y como fue establecido en el propósito de este trabajo creemos que 

tiene una relevancia no menor la identificación de aquellos factores críticos de 

éxito (FCE)70 que posibiliten replicar o transferir experiencias en otros servicios de la 

administración central del Estado, lo anterior para sistematizar lecciones y 

aprendizajes a la estructura de la administración estatal.  

 

 

En este contexto, algunos FCE encontrados en las instituciones que han obtenido 

reconocimientos nacionales son: 

 

 Que exista un responsable comprometido con el sistema de Salud, 

Seguridad y Salud en el trabajo, quien además debe estar convencido de 

las virtudes que este sistema produce en la calidad de vida de los 

funcionarios. 

 Contar con presupuesto para realizar el programa de trabajo anual 

 No hacer distinción en el tamaños y ubicación de las dependencias, de 

modo de llegar con el mensaje a todos lados 

 Utilizar las TICs 

 Generar alianzas con su organismo asegurados 

 Realizar acciones innovativos 

 Comunicaciones, como confeccionar un boletín, envío de correos 

electrónicos, diarios murales, charlas.. 

 

Conclusión N°7 

Generar una instancia de aprendizaje que posibilita estudios de casos 

comparativos, reflexiones y discusión en talleres que sirven como fuente de ideas 

para el mejoramiento continuo de los organismos de las administraciones 

públicas.  

 

Se denomina “Benchmarking” al estudio comparativo en áreas o sectores de 

empresas competidoras con el fin de mejorar el funcionamiento de la propia 

organización. 

                                                           
70 El primero que utilizó este término como un “sistema” fue John F. Rockart en un artículo publicado en la revista 

Harvard Business Review, que salió en español en 1981 en la “Harvard Deusto”, donde se presenta, según informa 

su autor, “un nuevo método desarrollado por un equipo de investigación aplicada de la Sloan School of 

Management del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets) que le llamaron “Método de los Factores Críticos 

de Éxito (FCE)”. 
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“El benchmarking es un proceso continuo de sistematización de información sobre 

procesos de trabajo de las organizaciones poseedoras de buenas prácticas, con 

el propósito de aprender de ellas y mejorar la gestión organizacional.”71  

 

En el marco la International Benchmarking Network se definió el benchmarking de 

la siguiente manera: “encontrar una organización que sea buena preferiblemente 

mejor que nuestra organización, estudiar monitoreando sus resultados. 

Benchmarking es entonces, basarse sobre los estándares de desempeño, pero 

lograrlo por la comparación de resultados o procesos, identificando la mejor 

práctica e iniciando procesos de mejoramiento”72  

“Benchmarking involucra la comparación de las propias prácticas de una 

organización en contra de las Buenas prácticas empleadas por organizaciones 

de cualquier parte en el mundo”.73  
 

Conclusión N°8 

En un ámbito competitivo, motiva a los equipos de trabajo de los organismos 

públicos hacia la mejora continua de sus procesos de gestión pública. La mayoría 

de las experiencias documentadas denotan equipos que ostentan altos niveles 

de sinergia.  

 

Conclusión N°9 

Reconocer que las buenas prácticas laborales deben ser abordadas desde una 

mirada integral que incorpore la visión cultural, legal, de gestión y 

específicamente la perspectiva de las buenas prácticas. La experiencia 

acumulada indica que mayoritariamente estas iniciativas son implementadas 

voluntariamente por las organizaciones y muchas veces exceden las obligaciones 

establecidas por los marcos normativos. 

En este contexto, es dable reconocer la existencia de una rica y variada literatura 

sobre los temas que constituyen el centro de esta investigación. Sin embargo, en 

el ámbito y en la problemática de este estudio – sobre seguridad laboral en la 

administración pública chilena -, no encontramos estudios que vinculen estas 

materias y conceptos, lo que le da originalidad al proyecto de tesis que 

planteamos en esta oportunidad. En esa misma dirección, llama la atención que 

                                                           
71 Spendolini, Michael   
72 International Benchmarking. Experiencies from OECD Countries. Sigurdur Helgason. Copenhagen 20-21 

February 1997.   
73 Isaksson Christian, Survey of Benchmarking Activities. PUMA OCDE. 1997   
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si bien la  Ley N° 16.744, que regula esta materia es del año 1968, sólo en los 

últimos años se está promoviendo la investigación de la misma.  

 

Por otro lado, en un nivel macro institucional y de acuerdo con las diferentes 

iniciativas de buenas prácticas de gestión pública realizadas en los últimos años 

en Chile y en virtud de la literatura revisada, sería necesario elaborar una 

estrategia y un plan de trabajo, que potencien una nueva cultura del trabajo. En 

este sentido el Gobierno ya ha estado implementando una serie de iniciativas 

interesantes, por ejemplo: 

 

 Se creó un código de buenas prácticas laborales y no discriminación para 

la administración central. 

 

 La entrega de premios y reconocimientos a las empresas que ejercen 

buenas prácticas laborales, lo que desde el Estado se ha realizado a través 

de SERNAM e indirectamente a través de Chile Calidad74. La entrega de 

estos reconocimientos permite potenciar el llamado efecto demostración, 

incitando a que las empresas repliquen las iniciativas que otros han estado 

implementando obteniendo muy buenos resultados. Sin embargo, se 

sugiere que estos reconocimientos otorguen garantías a las empresas 

ganadoras, tales como prioridad dentro de los programas de apoyo a la 

capacitación, con el fin de mejor estas buenas prácticas.  

 

Ahora bien, de acuerdo con la revisión de algunos bancos de casos de 

experiencias como el Sistema de Información Regional sobre buenas prácticas de 

Gestión Pública en América Latina y el Caribe, implementado por FLACSO – Chile, 

podemos adelantar que para implementar nuevas iniciativas es necesario el 

establecimiento de alianzas entre diversos actores y organismos, tanto públicos 

como privados.  

 

De acuerdo a lo señalado por Marianela Armijo75, “La revisión de la experiencia 

internacional da cuenta que existen dos modalidades básicas de institucionalidad 

para el desarrollo de estas iniciativas. Una es la que se determina cuando el 

impulsor es una entidad gubernamental, ya sea la autoridad responsable por las 

reformas de gestión pública, ministerios y/o servicios públicos. Este tipo de 

institucionalidad es característica del Banco de Éxitos de Colombiana a cargo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, del Concurso de Innovación 
                                                           
74 Esta entidad galardona a empresas que emplean modelos de gestión de calidad, los que incluyen 

generalmente el ejercicio de buenas prácticas laborales. 
75 “Buenas prácticas de gestión pública en América Latina”,  IX Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública. 
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de la Gestión Pública Federal, que es una iniciativa conjunta de la Escuela de 

Administración Pública de Brasil y del Ministerio de Planeación, Presupuesto y 

Gestión, de Brasil, y del Sistema de Experiencias de Gestión Pública de Chile, que 

es impulsada por el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado de la 

Secretaría General de la Presidencia de Chile, y ejecutada por el Instituto de 

Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Una segunda modalidad institucional 

que se observa principalmente en el caso de los premios de calidad, o de la 

innovación, es el surgimiento de estas iniciativas por parte de organizaciones no 

gubernamentales, tales como fundaciones o Universidades. Este caso sería las 6 

experiencias de premiación desarrolladas en el marco de la iniciativa de la 

Fundación Ford, que son comentadas más adelante, el Banco de Experiencias 

Locales de la Universidad de Quilmes, el Premio Gobierno y Gestión local de 

México, la feria Virtual de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidad 

para el Desarrollo (PNUD).” 

Todos los programas tienen el objetivo común de identificar y replicar iniciativas 

innovadoras que mejoren las condiciones socioeconómicas de la población, 

apoyando y reconociendo el rol del gobierno en los asuntos públicos. Las 

definiciones de innovación son similares en todos los programas. Los criterios de 

selección comunes a todos los programas incluyen factores como: creatividad e 

innovación de la idea puesta en práctica; eficiencia y eficacia en el uso de 

recursos y en la prestación de servicios; replicabilidad y proyecciones de la 

experiencia; mejoramiento de las condiciones de vida de la población; y 

fortalecimiento de la ciudadanía y la participación de la comunidad en los 

asuntos públicos.76
 

 

Conclusión N°10 

Es necesario, para lograr la difusión de las experiencias: 

 Sociabilizar los resultados vía Internet, a través de las páginas de las 

entidades auspiciadoras. 

 Utilizar documentos de difusión tales como Guías de Buenas Practicas, 

donde se proveen las direcciones y referencias de los grupos de trabajo y 

del responsable a quién se le pueden hacer las preguntas pertinentes para 

profundizar las distintas materias. 

                                                           
76 Surawski Antonieta. Programas y Experiencias de Innovación en Ciudadanía y Gestión Local. Estados Unidos, 

Filipinas, Brasil Sudáfrica, Chile, México y Perú. Documento de Trabajo Nº10, Santiago 2003. Programa 

Ciudadanía, participación y políticas públicas. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.   
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 Compartir  y publicar fichas sintéticas de los casos, con información de 

resúmenes ejecutivos sobre las características y desarrollo de la buena 

práctica. 

 Elaborar “check list” para ser tenidas en cuenta al momento de 

implementar los procesos que son objeto de la comparación. 

 Otras modalidades complementarias de difusión de las buenas prácticas 

son a través de seminarios, talleres de trabajo y congresos. 

En este contexto, debemos reconocer que importancia de contar con 

buenas prácticas en materias de Salud, Seguridad e Higiene Laboral, y un 

buen ejemplo imitar, es lo que hace la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSA-Chile)77, que promueve un Banco de Buenas Prácticas. El Banco de 

Buenas Prácticas es una base de datos que tiene como objeto la difusión e 

intercambio de experiencias de su empresa u organización que, por su 

carácter innovador e imaginativo, puedan ser de utilidad a otras 

entidades. 

Finalmente, al hablar de buenas prácticas en Seguridad y Salud en el Trabajo, uno 

está hablando de una modernización,  y tal como lo señala don Luciano 

Tomassini Olivares78, en el libro Reforma y Modernización del Estado, uno 

podría clasificar esta modernización, como una Reforma macro-

institucional, por cuanto comprende los procesos de modernización de los 

poderes del  Estado, “…relacionadas con la  organización y 

funcionamiento de los poderes públicos, de sus organismos conexos y sus 

relaciones reciprocas, con énfasis en la forma en se pude mejorar el 

proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas…”,  

 

“…la modernización de los procesos de formulación y aplicación de la políticas 

públicas; el fortalecimiento de la transparencia de la actuación de las 

instituciones gubernamentales; la ampliación de las relaciones del Estado y los 

ciudadanos, y el conjunto de modificaciones estructurales (legales, institucionales 

y culturales) que habría que llevar a cabo en relación con estos 

                                                           
77 RSC-Chile es una organización de interés público, sin fines de lucro, inspirada en los principios de la 

democracia, el pluralismo y la justicia social, que persigue la promoción del desarrollo sustentable 
78 Investigador, abogado, Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Georgetown, referente obligado 

para muchos investigadores latinoamericanos, y uno de los creadores de Fundación Chile 21. 
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objetivos…”,“…preocupación por emprender reformas el Estado que lo hagan 

más funcional con las profundas transformaciones que ha tenido el proceso de 

modernización, las reformas del mercado y el fortalecimiento de la sociedad 

civil…”79 

 

En resumen se puede extraer que: 

1. Implantar un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales debería 

ser un compromiso voluntario de la organización, ya que con este tipo de 

iniciativas queda demostrado que cumplir con la función de mediante la 

integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y 

organizativos, y a través de la utilización de metodologías, herramientas y 

actividades de mejora. 

2. Ayuda al cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos 

laborales. La implantación de un sistema de gestión de prevención de 

riesgos laborales no asegura el cumplimiento de la legislación. Sin 

embargo, proporciona los mecanismos de identificación y actualización 

permanente de las disposiciones legales que afectan a la empresa. 

3. Promoción externa de la organización. Proporciona una potenciación de 

la imagen de la institución en relación con los usuarios, la sociedad y la 

administración, demostrando el compromiso de la organización con la 

seguridad y salud de los trabajadores en los casos en que la institución opte 

por la certificación de su sistema. Un sistema de gestión de prevención de 

riesgos laborales  demuestra a las partes interesadas una imagen de 

control sobre la actividad productiva. 

4. Mejora de la imagen interna. Refuerza la motivación de los trabajadores a 

través de la creación de un lugar y un ambiente de trabajo más 

ordenados, más propicios y más seguros, y de su implicación y 

participación en los temas relacionados con la prevención, mediante el 

fomento de la cultura preventiva. 

5. Mejora del proceso productivo. La mejora de los procesos aumenta la 

calidad del producto o servicio comercializado. Además, evita pérdidas de 

recursos, por un lado, y nuevas inversiones por sustitución de equipos, por 

otro. 

                                                           
79 Las Reformas Judiciales en América Latina, Juan Enrique Vargas, pag. 429 en el texto “Reforma y 

Modernización del estado, Experiencias y desafío”. LOM Ediciones, 2002 
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6. Mejora la asistencia y provisión de proveedores, subcontratistas, clientes y 

sociedad en general. Un sistema de gestión de prevención de riesgos 

laborales transmite confianza y responsabilidad a entidades aseguradoras 

o a la propia administración pública. 

 

RECOMENDACIONES EN MATERIA EXPERIENCIAS EN HYS 

 

A la luz de la investigación efectuada en el marco de esta tesis, podemos 

establecer las siguientes recomendaciones de aplicación general en el sector 

público nacional. 

1. Dado que existen experiencias en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo se recomienda sistematizar, documentar y evaluar dichas 

iniciativas para replicarlas en instituciones del sector público centralizado o 

descentralizado. En esa dirección la propuesta natural que obedece al 

diagnóstico efectuado es que mediante las instituciones o las 

organizaciones involucradas en la materia (Servicio Civil, Superintendencia 

de Seguridad Social,  mutuales, entre otros) se recopile y analice  

experiencias reconocidas o galardonadas, y además, metodologías que 

posibiliten sistematizar iniciativas relevantes en materias de higiene y 

seguridad.  

2. Establecer sobre la base de la institucionalidad existente en materias de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, una red funcional dotada de recursos 

(financieros, tecnológicos, humanos) que posibilite por un lado la mejora 

continua o el mejoramiento continuo en esta materia y por otro, que el 

Estado la incorpore como pieza clave en la agenda de modernización del 

sector público. Para materializar lo anterior se propone establecer una 

plataforma web interactiva en la que participen los actores que 

intervienen en materias de hys. Para ello, se requiere empoderar a la red 

funcional mencionada anteriormente, incorporando el Ministerio del 

Trabajo y previsión Social, y las instituciones relacionadas con la materia. 

3. Para entregar mayor relevancia en la administración activa de los servicios 

afectos a la alta dirección pública80 , también se sugiere incorporar en el 

convenio de desempeño de los altos directivos, un acápite sobre las 

materias de Higiene y Seguridad. 

 

En virtud de lo anterior y de acuerdo a lo expresado en el desarrollo de este 

trabajo creemos fundamental para avanzar en la consolidación del tema de 

                                                           
80 Corresponde a 104 servicios 
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Seguridad y Salud en el Trabajo considerar al menos estas tres recomendaciones 

que se enumeraron. 

 

LOS ELEMENTOS DESTACABLES DE LAS EXPERIENCIAS ESTUDIADAS 

SE PUEDEN RESUMIR EN LAS SIGUIENTES PRÁCTICAS U 

ORIENTACIONES 
 

 

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN  

 

 La implantación de sistemas estandarizados de gestión preventiva no 

necesariamente son un valor agregado, lo relevante es tener un enfoque 

sistemático y planificado. Las políticas formales tienen una influencia 

positiva pero no significativa en la percepción del clima preventivo por 

parte de los trabajadores.  

 

 Los sistemas de gestión integrados deben orientarse especialmente a 

objetivos progresivos vinculados a indicadores verificables. 

 

 En la conformación del clima de seguridad en la organización, la dirección 

o en su defecto el comité paritario es fundamental, al establecer las metas 

y pautas preventivas. 

 

 La efectividad del liderazgo preventivo depende sobre todo de la 

habilidad para motivar y de la dedicación a la gestión de la prevención. Es 

más efectivo un liderazgo orientado a las relaciones y a la gestión 

participativa que un modelo de liderazgo orientado a las tareas. 

 

 El empoderamiento de los trabajadores a través de formas organizativas 

grupales puede ser más efectivo para la prevención que la simple 

consulta, lo cual se refleja en la conformación de los Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad comprometidos con su trabajo.  

 

 El asesoramiento externo (el que nos entregan las mutuales o expertos en 

prevención de riesgos) para ser efectivo debe tener un enfoque muy 

práctico y focalizarse en desarrollar el conocimiento y habilidades básicos 

para la intervención preventiva propuesta.  

 

 La gestión de la prevención puede beneficiarse de la elaboración de 

Guías de Buenas Práctica Preventivas.  

 

 Los indicadores de seguimiento de la actividad preventiva deben 

evolucionar desde los reactivos (que surgen de los accidentes o incidentes)  

a los proactivos, construidos a partir de las percepciones y conductas, que 

permiten una intervención preventiva temprana y eficaz.  
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 Desarrollar el proceso de evaluación de riesgos de una forma escalonada 

e iterativa.  

 

 Promover en primera instancia la aplicación de criterios de buena práctica 

preventiva como paso previo a la aplicación de procedimientos de 

evaluación.  

 

 Comprometer a los trabajadores en todo el proceso de evaluación de 

riesgos, incorporando procedimientos transversales de comunicación e 

interacción tanto en la fase de pre evaluación como en la post 

evaluación.  

 

 Extender el ámbito de investigación de la evaluación de riesgos a los 

factores condicionantes de las situaciones de riesgo, con el fin de poder 

elaborar propuestas más eficaces de gestión del riesgo.  

 

 Desarrollar la evaluación de riesgos como un proceso de mejora continua 

de carácter analítico, deliberativo y orientado al aprendizaje 

organizacional.  

 

 La capacitación de los trabajadores, ha de constituirse como un proceso 

interdisciplinario donde participen trabajadores de todos los estamentos. 

 

 Los programas de capacitación deben ser específicos, sencillos, de corta 

duración y con sucesivas acciones de refuerzo y profundización mediante 

un planteamiento de formación continua.  

 

 La heterogeneidad puede ser un valor de enriquecimiento añadido para 

los participantes. Trabajadores experimentados pueden ayudar a formar a 

sus compañeros.  

 

 La utilización directa del equipamiento que habitualmente haya de 

emplearse y si es posible en el propio lugar de trabajo, es un elemento 

esencial para la eficacia de la capacitación. 

 

 El relator necesita un conocimiento suficiente en la materia de que se trate 

y capacidad de aportar experiencias concretas en el ámbito del trabajo. 

Además, dotarse de un conjunto de destrezas y habilidades comunicativas 

y de conducción de grupos propias de la enseñanza de adultos.  

 

 La presentación de la información combinando formas verbales y visuales 

de manera concurrente aumenta la retención. La utilización de elementos 

audiovisuales extraídos de la propia institución mejora la efectividad. 
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 Mantener canales de comunicación bidireccionales favorece la 

confiabilidad de los trabajadores en los mensajes informativos. 

 

 Los mensajes sobre salud y seguridad deben ser sencillos y claros, 

combinando texto e imagen para reforzar su comprensión pero cuidando 

que los elementos gráficos no den la sensación de pérdida de seriedad y 

rigor, y teniendo en cuenta que no siempre un gráfico es más intuitivo que 

el texto. 

 

 Usar mensajes positivos poniendo el acento en las buenas prácticas y 

reforzando las creencias sobre la autoeficacia de los trabajadores para 

gestionar activamente la prevención en su trabajo. 

 

 El uso de múltiples medios para transmitir un mismo mensaje aumenta la 

capacidad de difusión e impacto.  

 

 Las jefaturas intermedias juegan un papel fundamental para transmitir 

mensajes en materia de salud y seguridad, tanto de forma explícita como 

a través de su propio comportamiento, y debieran potenciarse sus 

habilidades comunicativas.  

 

 

 

Aspectos Metodológicos del presente trabajo de investigación 

 

Para materializar este proyecto, se utilizó una investigación tanto exploratoria 

como descriptiva, en este contexto el presente trabajo de investigación 

considerará los siguientes aspectos metodológicos necesarios para cumplir 

con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación: 

Búsqueda bibliográfica; información primaria y secundaria, para su posterior 

análisis. 

 

Revisión de fuentes en internet 

En esta parte del trabajo se revisaron los siguientes sitios oficiales, entre los que 

se encuentran 

 Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) 

 Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) 

 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 Asociación Chilena de Seguridad (Achs) 

 Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción (Mutual) 

 Instituto de Seguridad Labora (ISL) 

 Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) 
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 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) 

 Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) 

 Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda(Dipres) 

 

Para enriquecer el trabajo de tesis, se efectuaron entrevistas a actores 

relevantes de algunas de las instituciones.  Dichas entrevistas fueron una 

fuente cardinal y cuyas conclusiones se presentan en la parte final de esta 

investigación. 

 

 

Etapas metodológicas; revisión de los textos técnicos y legales relacionados 

con el tema, elaboración de la entrevista que se aplicará a actores claves en 

esta investigación, como son los encargados de los sistemas de los servicios 

galardonados, profesionales de las mutuales, del Servicio Civil, de la Dipres y 

de la Superintendencia de Seguridad Social, análisis de la información y cruce 

con el marco teórico, elaboración del informe final y su difusión a través de las 

mutuales.  En esta parte, se diseñará una pauta de entrevista que posibilitará 

conocer cuáles son los principales aspectos metodológicos y de contexto en 

las que se desarrollan las experiencias en análisis que hemos propuesto al inicio 

de este proyecto de investigación. El propósito de la realización de entrevistas 

es enriquecer el análisis para documentar aquellos factores críticos de éxito, 

procesos, aspectos contextuales o factores institucionales que inciden en el 

éxito de estas experiencias en el sector público chileno.  Algunas de las 

preguntas que incorporaremos en el instrumento de entrevistas de este 

proyecto de investigación son: 

 

o ¿Cuáles son los factores críticos de éxito del proceso de gestión 

referido a seguridad e higiene en su institución? 

 

o ¿Qué factores institucionales inciden en el comportamiento 

organizacional en el ámbito de la seguridad laboral? 

 

o ¿Existen alianzas estratégicas con otras organizaciones que han 

permitido el desarrollo de estas políticas en su institución? 

 

o A su juicio, ¿cuál es el apoyo de la superioridad del servicio para 

lograr ser reconocida a nivel nacional por su mutual de trabajadores 

o por la Superintendencia de Seguridad Social? 

 

o ¿Con qué nivel de recursos cuenta su institución para llevar a cabo 

este proyecto? 
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o ¿Qué experiencia distinta a su institución usted conoce y que ha 

permitido incorporar acciones o iniciativas a su propia organización? 

 

o ¿Cuál es el grado de compromiso de los funcionarios y jefatura para 

dar sustentabilidad a la iniciativa de seguridad laboral en su 

institución? 

 

o ¿Qué elemento, cree usted que son necesarios para mantener estas 

acciones en toda su organización a través de los años? 

 

o ¿Qué cree le que falta o que temas o acciones hay que mejorar 

para destacar en este tema? 

 

o Finalmente y con el fin de poder compartir su experiencia con otros 

funcionarios de otras instituciones que quieren mejorar sus 

condiciones de seguridad e higiene laboral, me podría resumir 

cuales fueron las acciones que realizo en su organización para 

hacerla merecedora de este reconocimiento nacional desde la 

perspectiva de: 

 Investigación de Accidentes  

 Inspecciones de Seguridad 

 Promoción de las Actividades del Comité Paritario 

 

El proyecto en su parte metodológica, considera la aplicación de la entrevista a 

actores claves de las cinco instituciones del sector público que están en estudio 

en la tesis. Además aplicaremos el instrumento semi estructurado a informantes 

claves en el ámbito de la gestión de la personas tanto del sector público como 

privado, como lo son la Dirección Nacional de Servicio Civil, la Asociación 

Nacional de Empleados Fiscales, las propias mutuales, la Dirección de 

Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Seguridad 

Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Dirección del Trabajo y el 

recientemente creado Instituto de Seguridad Laboral, dependiente del Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social. 

 

Elementos que se consideran en la descripción, sistematización y análisis de las 

experiencias de seguridad laboral escogidas, del proyecto de investigación. 

 

1. Resumen 
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2. Objetivos 

3. Contexto 

4. Actividades 

5. Actores 

6. Resultados 

 

Podemos concluir que este trabajo representa un desafío profesional importante, 

por cuanto es necesario vincular una serie de materias que tienen relación entre 

sí, como desde el punto de vista teórico, legal, estratégico y político. 

 

Por cuanto, nuestra idea no es sólo conocer experiencias exitosas en materia de 

higiene y seguridad, sino incorporarlas dentro de un contexto histórico y 

normativo, para luego vincularlas con la gestión moderna de recursos humanos, 

en la cual la persona es el centro de su actuar y,  por lo tanto, la gestión del 

cambio juega un rol relevante. 

 

También se busca responder a dos nuevas inquietudes, que surgieron en esta 

etapa de la investigación. ¿Por qué se incorporó al Sector Público recién el año 

1994, si la norma existía desde 1968?, y ¿Por qué se incorporó como meta de 

Gestión en el PMG a contar del año 1998?  

 

Además, no puedo dejar de mencionar que la modernización de la 

Administración Pública en un país tiene como indicador importante los cambios 

en la gestión estratégica del capital humano. Y considerando que ya nos 

encontramos en el siglo XXI, es fundamental que los responsables de las áreas de 

Recursos Humanos deban contar una visión sistémica. En la cual se deben 

relacionar e interactuar todos los sistemas de la organización, tal como lo 

menciona Peter Senge en la quinta disciplina “…es vital que las cinco disciplinas 

se desarrollen como un conjunto. Es la disciplina que integra las demás disciplinas, 

fusionándolas en un cuerpo coherente de teoría y práctica…”. 

 

Finalmente, no debo dejar de lado lo descrito como trabajo decente, por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), o sobre la calidad de vida laboral, 

donde se debe favorecer y garantizar que el recurso humano en cada 

organización trabaje en condiciones adecuadas y seguras, tanto en lo personal 

como de materiales y equipos, a fin de mantener su salud; entendiendo ésta, 

como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, el estado 

total de bienestar tanto físico, mental y social, el cual consiste en una ausencia de 

males o enfermedades. 
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ALGUNAS EXPERIENCIAS EN CHILE 
 

En la página web www.paritarios.cl, se encuentran disponibles una serie de 

experiencias de comités paritarios del ámbito público y privado, donde se puede 

conocer un resumen de diferentes prácticas. El link directo es el siguiente: 

http://www.paritarios.cl/experiencias_12_11.htm 
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ANEXO EXPERIENCIAS Y PREMIACIONES DE INSTITUCIONES 

Experiencia Servicio Salud Metropolitano Sur Oriente (IST 2001) 

Consecuentes con su política de "Mejor Prevenir Antes que Curar", el Centro 

Infantil del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (S.S.M.S.O.), por 

recomendación de la Presidenta de su Comité Paritario, puso en marcha una 

Campaña Preventiva contra incendios, que consideró entre otras medidas la 

incorporación en sus dependencias de Supresores de Fuego Firepower 911. 

http://www.serviciocivil.cl/
http://www.modernizacion.cl/
http://www.clad.org.ve/
http://www.iadb.org/
http://www.sipalonline.org/
http://www.suseso.cl/
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Al respecto la Sra. Liliana Zavala nos comenta lo siguiente:  

"Esto es un avance para nuestro Comité y beneficio para la seguridad de 

funcionarias que hoy trabajan. El disponer de material de elementos de supresión 

de primera línea nos permite estar mejor preparadas y por consecuencia mucho 

más tranquila frente a cualquier emergencia de este tipo. 

El objetivo es que nunca ocurra una emergencia, pero si esta llegara a suceder, 

gracias al entrenamiento y preparación de nuestro personal y gracias a estas 

nuevas tecnologías como son los Supresores de Fuego Firepower 911, cada una 

de nuestras funcionarias, sabe muy bien cómo actuar en caso de alguna 

emergencia. Estos supresores nos permiten controlar el fuego en su inicio, y 

gracias a su maniobrabilidad, tamaño y facilidad de uso, prácticamente 

cualquier persona puede utilizarlos, y eso es precisamente lo que queremos, que 

todos podamos contribuir. 

Este es el inicio de una actividad mucho más ambiciosa, que esperamos en un 

futuro cercano, involucre además a las familias de nuestros funcionarios 

 

Experiencia Servicio de Salud Oriente 

Daniel Cabaña, integrante del comité paritario servicio de salud metropolitano 

oriente, ha señalado que "Nuestro Comité Paritario se divide en tres subcomités. El 

de investigación de accidentes, difusión y visitas inspectivas, pero nuestra gran 

fortaleza es que trabajamos en equipo. 

Hemos tenido grandes logros. El subcomité de investigación indagó el 100% de los 

accidentes ocurridos y bajó nuestra tasa de 27 a 3 incidentes, de un año a otro. El 

subcomité de difusión mantiene actualizado el diario mural y el de visitas hace 

inspecciones y realiza informes para mejorar la calidad de vida en el trabajo de 

nuestros funcionarios". 

Ana María Recabal, Jefa unidad de prevención de riesgos y salud laboral, Servicio 

de Salud Metropolitano Oriente, señala, “Buscamos detectar las necesidades 

preventivas de todos nuestros establecimientos”. 

 

“En materia de seguridad contamos con un programa de prevención de riesgos 

permanente, con metas anuales que contemplan las necesidades de cada 

establecimiento y los lineamientos que establece el Ministerio de Salud. Además, 

elaboramos un plan de trabajo con la ACHS que contiene una calendarización 

de actividades para las evaluaciones de higiene ocupacional, vigilancia de 

personas, programa de capacitación cerrado para las necesidades del servicio, 

entre otros. En julio de este año alcanzamos una tasa del 3.09%. Sin embargo, el 
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2012 detectamos un alza de accidentes, por lo que establecimos un plan de 

trabajo con la ACHS donde se implementó una campaña de autocuidado, se 

impartieron charlas y se entregó folletería. Los resultados de estas acciones 

pudimos recogerlos seis meses después, logrando disminuir la tasa en un 27% en 

comparación al año anterior (2011). Por otra parte, el nuevo modelo de atención 

que ofrece la ACHS ha sido un gran aporte, gracias a su flexibilidad e 

integralidad”. 

 

Experiencia Servicio de Salud de Iquique (TGG 2012) 

Servicio de Salud Iquique es reconocido por su acción paritaria. La ceremonia se 

llevó a cabo en la Sede Central de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, 

y el premio fue recibido por la Directora del Servicio, Dra. Adriana Tapia Cifuentes, 

quien mencionó que este premio es un reconocimiento por la gestión que se ha 

realizado en los Hospitales Ernesto Torres Galdámez de Iquique, y el Hospital 

Héctor Reyno de Alto Hospicio, además de la labor realizada en la Dirección del 

Servicio de Salud. 

Asimismo, la Dra. Tapia reconoció y agradeció las asesorías que les ha prestado el 

Instituto de Seguridad Laboral Región de Tarapacá, lo cual representa la labor 

que desarrolla ISL en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 

En tanto, la Jefa de Agencia de ISL Región de Tarapacá, Magda Figueroa, valoró 

el compromiso que ha tendido el Servicio de Salud Iquique respecto al 

cumplimiento a las recomendaciones y planes de trabajo que ha desarrollado ISL 

con esta Institución. 

El reconocimiento consiste en una escultura de bronce, que simboliza la unión, el 

compromiso y la alianza que debe haber entre trabajadores/as y empresarios/as, 

en un tema tan sensible e importante, como es inculcar prácticas que permitan 

lograr un trabajo sano y seguro 

“Su trabajo es sorprendente. Hacer prevención en el trabajo debe ser una 

prioridad, pero cuando se hace de esta forma, es un ejemplo para el resto y debe 

ser premiado”, precisó María José Zaldívar, Superintendenta de Seguridad Social 

durante la ceremonia realizada en Santiago y que reconoció además a otras 

cuatro empresas privadas. 

Una política contundente y exitosa que se ha traducido en un programa de 

acciones concretas, liderados por profesionales especializados y funcionarios 

comprometidos con esta labor.  
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“Recibimos muy contentos el premio porque refleja un trabajo conjunto entre el 

comité paritario, la unidad de prevención de riesgos, los funcionarios y el 

estamento directivo del Servicio de Salud de Iquique, lo que posee un gran 

impacto en la calidad laboral de nuestros trabajadores”, comentó Teresa Stuardo, 

integrante del Comité Paritario.   

Este proceso ha contado con el acompañamiento técnico y la supervisión  

permanente del Instituto de Seguridad Laboral de Tarapacá, organismo que ha 

sido ente motivador en el desarrollo de esta política. 

“Somos la institución pública con mayor cantidad de trabajadores en la región y 

en nuestro accionar se conjugan una gran cantidad de riesgos, por ello es 

sumamente importante y prioritario la seguridad y salud de nuestros trabajadores”, 

indicó la Dra. Adriana Tapia Cifuentes, directora del Servicio de Salud, quien 

agregó que, “incluso fuimos la institución con más trabajadores en ganar el 

premio este año”   

Evaluaciones ambientales, entrega de implementación y equipos de seguridad, 

un programa de capacitación permanente en esta materia, pausas saludables, 

elementos que favorezcan un espacio de trabajo saludable y su propia unidad 

de salud del trabajador han permitido que esta institución reducir  

significativamente la Cotización Adicional Diferenciada del Seguro de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Un logro que como señala la coordinadora de la red asistencial impone nuevos 

desafíos a la institución, “ya que cuando uno se saca una buena nota tiene la 

obligación mantenerla, por lo que vamos a seguir potenciando nuestras medidas 

de seguridad laboral”. 

 

Experiencia Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (PGP 

2008) 

En Higiene, Seguridad y mejoramiento de ambientes de trabajo, el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad realizó al menos una reunión al mes, emitiendo un 

informe al Director del Servicio y se propuso al Director del Servicio un Plan Anual 

de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes Laborales el que 

aprobado y comunicado a los funcionarios. 

Entrevista Defensoría Penal Pública (PGP 2007) 

Comité Paritario de la Defensoría Penal Pública, “Ir siempre más allá”. 
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El Comité Paritario de la DPP destaca que uno de sus grandes aliados para 

alcanzar sus logros ha sido el compromiso y la buena disposición de los directivos, 

que están dispuestos a invertir pensando en la seguridad y el bienestar de sus 

trabajadores. Algunos de sus logros fueron: 

3 Visitas a regiones por año, Semana de la seguridad, Aplicación informática: 

check list online, Cursos la Certificación ISO OSHAS (preparándose para 

certificación), Cursos de capacitación en todas las oficinas regionales, encuesta 

entre los funcionarios para evaluar nivel de percepción y resultados, Campañas 

de Seguridad al interior y el exterior de la empresa, Tasa de accidentabilidad de 

1,9 %, Tasa de siniestralidad de 25. 

DESAFÍOS aumentar el nivel de compromiso de los directivos, y trabajar hacia el 

interior de la empresa, temas como manejo del stress, la tensión y el autocuidado. 

Hacia afuera, aportar a mejorar la vida cotidiana de los trabajadores. 

En apenas 5 años de trabajo, el Comité Paritario de la Defensoría Penal Pública 

(DPP) se ha destacado por una eficiente gestión, que nace de la profunda 

motivación de sus integrantes. Ignacio Ramírez (Presidente), Angélica Álvarez 

(Atacama), Verónica Lepe (Aysén), Rodrigo Barraza (Coquimbo), y Pauline 

Sánchez y Erick Häberle (Santiago) trabajan en beneficio de 600 trabajadores, 

distribuidos en 80 oficinas a lo largo del país. 

El Comité Paritario nació el 2001, año en que se creó la Defensoría. El hecho los 

marcó, ya que según Erick Häberle, “nosotros partimos de cero, no había nada 

antes, e ir creciendo como grupo en la Defensoría nos hizo trabajar muy juntos”. 

Angélica Álvarez precisa que el actual Comité nació el 2004 de un grupo de 

amigos, “gente que en regiones movemos a las personas y que somos 

trabajólicos, hiperquinéticos y muy entusiastas”. Desde siempre su trabajo 

pretende ir más allá de lo que exige la norma. Pauline Sánchez define su 

mentalidad: “nosotros no constituimos un Comité Paritario para cumplir con el 

Programa de Mejoramiento 

Continuo. Tenemos una mirada más global de lo que es la higiene y seguridad en 

los ambientes de trabajo”. Rodrigo Barraza afirma que han sabido ser eficientes a 

pesar de  las distancias: “si bien tenemos la videoconferencia, el correo 

electrónico, el celular, hemos aprovechado bastante la relación que tenemos 

entre todos”. 

Su sello es marcar una fuerte presencia regional. Cada año visitan 3 regiones, lo 

que según Ignacio Ramírez es esencial para dar a conocer su trabajo, involucrar a 

las personas y generar cercanía. 

Otro de sus logros es la Semana de la Seguridad, 3 días de actividades a nivel 

nacional. Según Angélica “la conciencia que se crea producto de estas 

capacitaciones es el aporte más concreto y real que hemos logrado”. 

Además de destacar el apoyo de los delegados en regiones, en su gestión, este 

equipo ha contado siempre con el apoyo del experto ACHS Luis Varela, quien ha 
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trabajado con ellos como uno más del Comité. Respecto de los directivos,  

Verónica Lepe subraya que “uno puede tener muchas ganas, pero si no cuenta 

con el compromiso de su jefatura directa, que entienda y se sienta parte, no 

podría trabajar con tanta libertad”. En ese sentido, el Comité cuenta con el 

respaldo fundamental del Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda. 

 

Experiencia Ministerio Público (TGG 2010) 

En una ceremonia a la que asistió el Director Ejecutivo Nacional de la Fiscalía de 

Chile, Pedro Bueno, junto al gerente de Recursos Humanos, Alejandro Suárez, la 

Fiscalía de Chile recibió el premio a la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

"Tucapel González García 2010" otorgado por la Superintendencia de Seguridad 

Social. 

Así, la institución se alzó como la única entidad pública en recibir el galardón, que 

destaca la gestión de excelencia desarrollada en el área de la prevención de 

riesgos laborales.  

“Para la Fiscalía de Chile la importancia de este premio radica en el 

reconocimiento que hacen otras instituciones de la gestión de personas. La 

seguridad y la salud de nuestros funcionarios y fiscales ha sido permanente y va a 

seguir siendo la línea definida por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para el 

futuro”, dijo Pedro Bueno. 

El Director Ejecutivo Nacional agregó que, si bien se ha logrado bastante en 

seguridad con una gestión de alto nivel, la tarea pendiente se vincula con los 

inmuebles que serán ligados a la Fiscalía de Chile y enfrentar la contingencia 

derivada del terremoto. 

“No hay ningún lugar del Ministerio Público que no hayamos chequeado después 

del 27 de febrero, para asegurar que nuestros funcionarios puedan trabajar sin 

ningún riesgo”, enfatizó Bueno. 

Experiencia Ministerio de Obras Públicas (PGP 2010) 

Andrea Garrido, Presidenta; Jeanette Moya, secretaria, “Somos la  cara de la 

seguridad y la prevención”. 

Las claves de su éxito son la perseverancia, el entusiasmo y el trabajo en equipo. Y 

cómo no, si el Comité Paritario de la Dirección Central del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) en Santiago lleva ya varios periodos operando de manera 

conjunta, se conocen bien y eso les facilita la gestión que realizan. 

Al recibir el Premio a la Acción Paritaria 2010 se manifestaron emocionadas y con 

ganas de compartir sus aprendizajes. En esta oportunidad conversamos con dos 

de sus integrantes: Andrea, ustedes llevan bastante tiempo comprometidas con la 

prevención, ¿qué las motivó a trabajar en el comité?. 



113 

 

Al principio fue para mejorar el mobiliario de las personas, ya que somos 

representantes de los funcionarios. Al comenzar fue eso, estar presente ahí. Y 

después fuimos reelegidas y no nos quieren dejar. Somos la cara del comité 

paritario y de la seguridad dentro de la institución. 

¿Por qué creen que han tenido éxito en el comité?, Primero, porque tenemos el 

reconocimiento de nuestros compañeros. 

Segundo, porque somos muy jugadas en las metas que nos establecemos, 

luchamos hasta el final para implementar las mejoras. Y tercero, porque contamos 

con el apoyo de la dirección, aunque cuesta bastante hacer los cambios y sobre 

todo pedirle a los jefes. Ya nos conocen, saben que somos muy insistentes en 

sacar adelante los petitorios del comité. 

¿Cuáles han sido las acciones más importantes que han desarrollado? 

Hemos trabajado ampliamente en temas de ergonomía. También hemos hecho 

buenas capacitaciones. Y en prevención de riesgos un hito importante fue que en 

Fiscalía que está en el cuarto piso se hizo una salida de emergencia. Ese trabajo 

se logró en 3 años, imagínense el esfuerzo. Otra acción que implementamos fue el 

amago de incendios e hicimos una capacitación con el uso del extintor. 

Para eso fuimos en grupo a Las Vizcachas y tuvimos una formación con los 

brigadistas. 

Y finalmente en salud ocupacional todos los funcionarios se hacen exámenes 

preventivos una vez al año. 

“Las mujeres se están bajando de los tacos”, Los accidentes de trayecto son los 

más comunes en el MOP y son las mujeres quienes más los sufren. “Esto se debe 

principalmente por el masivo uso de tacos altos”, reconoce Jeanette Moya. 

Por ello es que se envía en forma permanente información sobre cómo evitarlos y 

también instructivos sobre qué hacer en caso de verse afectado por este tipo de 

eventos. “Lo interesante que hay mucha gente que enganchó con la campaña 

de los tacos de la ACHS. A pesar de que les cuesta, algunas sí usan zapatillas, 

vienen con su bolso, y otras se han bajado de los tacos. Ayudó a generar 

conciencia, ahora se preocupan más nuestras funcionarias”, 

 

 

Entrevista Tesorería General de la República (TGG 2009) 

La Superintendencia de Seguridad Social premió a la Tesorería General de la 

República por su liderazgo en materia de prevención de riesgos.  

Se trata de un reconocimiento público a la satisfactoria evolución de la Tesorería 

en materias de Prevención de Riesgos y Accidentes del Trabajo y por presentar 

índices de accidentes y siniestralidad menores a otras entidades. 

Para la Tesorera General “este premio nos enorgullece porque es un 

reconocimiento externo y público de los esfuerzos que esta institución y cada uno 
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de sus funcionarios realizan en materia de excelencia. Constituye además un 

merecido respaldo al trabajo persistente y perseverante de nuestra sección de 

Prevención de Riesgos”. 

 

Entrevista Servicio de Registro Civil e Identificación (TGG 2009) 

El director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Christian Behm 

Sepúlveda, tras recibir el premio a nombre de la institución, dijo que este 

reconocimiento “nos enfrenta a un doble esfuerzo: nuestro deber de mantenerlo 

y continuar mejorando la gestión relacionada al lugar y condiciones de trabajo 

de nuestros funcionarios”. Agregó que la política de prevención de riesgos 

aplicada en el Servicio que cuenta con una dotación aproximada de 2.900 

funcionarios,  “se ha orientado a optimizar los ambientes de trabajo para mejorar 

la calidad de vida del personal lo que conlleva una mejor motivación y eficiencia 

en el trabajo, y como resultado una mejor atención a nuestros usuarios”. 

 

Experiencia Ilustre Municipalidad de Santiago (PGP 2005) 

Javier Puga Verdugo, Presidente del Comité Paritario del área de operaciones y 

fiscalización de la Ilustre Municipalidad de Santiago, resume su experiencia en lo 

siguiente, "En la municipalidad hay cinco Comités Paritarios divididos en las áreas 

de Administración y Finanzas, Social, Asesora, Urbana y de Operaciones. 

Cada uno tiene una comisión de visitas inspectivas, las que buscan fiscalizar las 

condiciones de seguridad de los colaboradores de la institución. Con la 

información recaudada se hace un informe que se lleva a la reunión mensual 

donde acuden todos los directivos de la municipalidad, para encontrar 

soluciones a las falencias detectadas". 

 

Experiencia Ilustre Municipalidad de Peñalolén 

María Eugenia Lagos, Presidenta del Comité Paritario de la Municipalidad de 

Peñalolén, señala que, “Tenemos un plan de prevención guiado por la ACHS, que 

establece que este año el foco debe ser la capacitación y difusión. 

En cuanto a este último punto nos dimos cuenta de que estábamos haciendo 

muchas cosas, pero que los funcionarios no se enteraban. Así nació la idea de 

hacer videos que caricaturizaran los accidentes más comunes dentro de la 

institución y que los mismos colaboradores fueran los que los representaran. 
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Además, estamos creando un plan de incentivos para que nuestros funcionarios 

sean premiados por sus buenas gestiones preventivas" 

 

Experiencia Superintendencia de Quiebras (PGP 2009) 

En la prensa apareció la siguiente noticia, “Esta mañana, el Superintendente de 

Quiebras, Rodrigo Albornoz Pollmann celebró junto al Comité Paritario de Higiene 

y Seguridad del Servicio -presidido por la funcionaria Luz Salvá Vásquez - la 

distinción recibida a través del "Premio Acción Paritaria" otorgado por la 

Asociación Chilena de Seguridad, ACHS. 

 

 

Entrevista Agrupación Nacional de Empleados Fiscales  - Anef 

En materia de Higiene y Seguridad no tenemos un seguimiento, hoy sólo 

contamos con un análisis casuístico. Tampoco tenemos considerado un trabajo 

con los Comités Paritarios en un mediano plazo, ya que no es una materia propia 

del directorio nacional. 

Es un desafío darle una mayor valorización, así como contar con un diagnóstico 

sobre esta materia en los servicios. 

Desde la perspectiva de las metas PMG, solo nos encontramos presentes en la 

última etapa 

 

 

Entrevista Asociación Chilena de Seguridad  - Gerente de Prevención 

Para nosotros el reconocer públicamente a los comités paritarios por sus buenas 

prácticas, nos permite incentivar la replicabilidad de las mismas. Esta actividad se 

hace en cada región de modo de tener una cobertura nacional. 

De esta manera la prevención la realiza la propia empresa y no la mutual. Sino 

que esta última es un apoyo para el logro de este objetivo. 

 

Entrevista Servicio Civil  - Delia Cerda, Encargada Nacional del Código de Buenas 

Prácticas Laborales. 
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1. Este modelo de Buenas Prácticas Laborales, ¿tiene características de 

replicabilidad en el sector público? 

 

Efectivamente, por cuanto los modelos de buenas prácticas tienen 

replicabilidad, en el caso del modelo chileno, existe para cada una de las 

siete directrices del Código de Buenas Prácticas Laborales, la norma legal 

que la sustenta. 

Además aquellas prácticas exitosas, en las cuales se dan copulativamente 

los siguientes elementos; a) que sea una práctica ejemplar, b) exitosas en 

su implementación y evaluación, c) contribuyen al buen clima y al 

rendimiento laboral. Se describen y alimentan un banco, que se encuentra 

disponible en nuestro sitio web, www.serviciocivil.cl  

 

2. Cómo evalúan  el avance de los compromisos establecidos en la directriz 

“4e” del Código de Buenas Prácticas Laborales. 

 

La primera focalización, es en base a la cobertura que tiene el Código en 

cada uno de sus 33 elementos, los cuales representan para los 171 servicios 

públicos el año 2009, un 72%, versus el 66% que se registró el año 2006. 

También se agrupan las directrices por su nivel de logro, encontrándose las 

directrices 1,2 y 5 con un grado superior, la directriz con un nivel inferior y las 

directrices 4, 6 y 7 con un nivel de logro parcial. Puntualmente el elemento 

“e”, tiene un cumplimiento del 98%, el cual creemos se debe a su 

vinculación con el sistema PMG de Higiene, Seguridad y Mejoramiento de 

Ambientes de Trabajo. 

  

3. ¿Cuentan con alguna matriz que pondere el cumplimiento de los 

compromisos de cada servicio? 

 

Si, contamos con una matriz que consolida la cobertura alcanzada en 

cada elemento del Código, parte de los Servicios que forman parte de la 

Administración Central del Estado. 

 

 

4. Qué relación existe con la Superintendencia de Seguridad Social, (SUSESO) 

en la difusión de experiencias exitosas en materia de Higiene y Seguridad, 

¿qué obstáculos enfrentan para ello? 

 

No existe ninguna relación en la difusión de las experiencias exitosas en 

materia de higiene y seguridad. El único avance que hemos realizado fue 

una invitación a participar con el tema del acoso. 
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5. ¿Cómo difunden las Buenas Prácticas Laborales? 

 

Hoy utilizamos diversos medios para difundir aquellas prácticas que hemos 

reconocido, entre los cuales podemos mencionar los siguientes; Boletines, 

relatorías, visitas a servicios en todo el país, dípticos, página web, entre 

otros. 

 

6. En el marco del reconocimiento del Código de Buenas Prácticas Laborales, 

se ha presentado alguna en higiene y seguridad, y si las hubiere que 

aspectos se consideran como relevantes. 

 

Efectivamente se han presentado experiencias en esta materia, ya el 

banco de medidas se encuentran disponibles las de FONASA, Servicio de 

Salud de Magallanes, DIBAM, INP y Dirección del Trabajo. 

Dentro de los factores críticos de éxito, destacamos la participación. 

 

7. Existen mecanismos para monitorear el Código de Buenas Prácticas 

Laborales en el mediano y largo plazo. 

 

En el corto plazo, es el término de los planes trienales del CBPL.  Sin 

embargo para el mediano y largo plazo, debemos esperar los lineamientos 

de las nuevas autoridades. 

 

 

ANEXO, LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL COMITÉ PARITARIO 

 

Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (CPHS) han crecido en todo Chile y 

así lo demuestran los 9.870 que ya están constituidos en las empresas afiliadas a 

ACHS. Sin embargo, el incremento no es sólo estadístico, sino que debe orientarse 

en perfeccionar la gestión y desarrollar una serie de habilidades. 

 

De acuerdo a lo indicado por don Freddy Fritz, Director de la Asociación Chilena 

de Seguridad (ACHS), quien detalla a continuación los principales desafíos que 

enfrentan los CPHS del futuro. 

 

1. Desarrollar sistemas de gestión 

Es fundamental para el éxito de un CPHS contar con un sistema de gestión como 

el GPS-ACHS que les permita tener objetivos precisos. Ya no se necesita el CPHS 
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para apagar incendios, sino que uno con planificación técnica, orden y metas 

claras. 

 

2. Aprender a trabajar en equipo 

Es otra de las claves del éxito de estas instancias. Sentir que son un cuerpo unido 

en torno a la seguridad y la salud ocupacional redundará en una percepción 

positiva de parte de la empresa y trabajadores y se entenderá lo que hace el 

Comité como una inversión. 

 

3. Tener vocación de servicio 

Cada integrante requiere de un alto nivel de entrega, pues la labor que realizan 

va más allá del trabajo por el cual está contratado. No es sólo un cargo más, sino 

que “es un todo para crecer”, señala Fritz, y que además ayuda directamente a 

la empresa y a los trabajadores. 

 

4. Contagiar la “prevención” a los trabajadores 

El director ACHS es enfático al señalar que “la prevención hay que asumirla, creer 

en ella, interiorizarse y tener conocimiento técnico”. Una de las misiones es ser un 

buen comunicador y así dar a conocer el mensaje preventivo entre las distintas 

áreas de la organización. 

 

5. Trabajar en un sistema integrado de gestión 

Hoy el Comité Paritario debe ser un eje del sistema integrado de gestión que 

incorpora la seguridad, la calidad, el medioambiente y también la 

responsabilidad social, con objeto de apoyar la obtención de la certificación 

OSHAS 18.001. 

 

 

6. La seguridad nos involucra a todos 

Freddy Fritz ha constatado en la práctica que “cuando un Comité no hace su 

labor pensando en los demás nos vemos todos involucrados”. Las acciones 

imprudentes tienen consecuencias en las personas, pero también en los clientes, 

en el producto y en el entorno. 

 

7. Aprender a escuchar a los trabajadores 

El CPHS debe ganarse un lugar de respeto dentro de la organización, no sólo a 

través del conocimiento técnico, sino desde el ejemplo que da en todo 

momento. Para ello, debe tener cercanía con las personas y escuchar lo que les 

afecta en seguridad y salud, como también reconocer las buenas ideas y 

acciones. 
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8. Conocer a fondo la realidad de la empresa 

Los miembros del Comité no deben quedarse trabajando en una oficina, sino que 

deben salir a terreno. Su misión es conocer no sólo las cifras de accidentalidad, 

sino que saber cómo se accidentan, quienes, por qué y cómo pueden mejorar el 

tema preventivo. 

 

9. Convertirse en líderes cercanos 

Cada integrante debe tener conciencia que su palabra y opinión es relevante en 

seguridad. Freddy Fritz recomienda que el desafío es “ser un líder cercano, 

positivo y constructivo, ser cada día mejor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO, ACCIDENTE MINA SAN JOSÉ  

El accidente en la mina San José, en Atacama, ha gatillado una revisión 

profunda sobre las condiciones de higiene y seguridad existentes en el mundo 

del trabajo. Lamentablemente, muchas veces estos temas quedan relegados 

a un segundo plano y sólo cuando sufrimos un accidente, o cuando una 

tragedia nos golpea de cerca, tomamos el peso de la importancia que tiene 

contar con adecuadas condiciones laborales en materia de seguridad. Un 

accidente afecta no sólo al trabajador que lo sufre, sino que también a su 

familia, a sus amigos y a sus compañeros de trabajo. 
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La seguridad debe ser sinónimo de hacer las cosas bien, sin errores y con 

calidad. Debemos avanzar hacia un modelo de sociedad donde la seguridad 

laboral no sea considerada un costo, sino una inversión, donde trabajar con 

seguridad no sea solamente un imperativo legal y ético, sino también 

indispensable para ser exitosos en el largo plazo. 

 

Chile nunca había estado más cerca que ahora de alcanzar el desarrollo y de 

derrotar la pobreza. 

Pero para ser un país verdaderamente desarrollado, las empresas  deben 

respetar las normas de higiene y seguridad, y preocuparse por el control de los 

riesgos. Ese debe ser un compromiso que debiera partir desde la 

administración superior de la empresa. 

Los comités paritarios, por su parte, deben ayudar no sólo a identificar 

oportunidades para mejorar la seguridad y hacer el trabajo mejor,  sino que 

también deben contribuir a generar una verdadera cultura de seguridad en la 

empresa que llegue hasta todas las trabajadoras y trabajadores. 

Por otro lado, todos debemos comprometernos con el autocuidado, el uso de 

los elementos de protección personal cuando sea necesario y el cumplimiento 

de los procedimientos de trabajo seguro. 

 

 

ANEXO, RESUMEN PROPUESTAS COMISION ASESORA PRESIDENCIAL PARA LA 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
A. Política Nacional de Seguridad en el trabajo 

1. Definir una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Evaluar ratificación Convenio 187 de la OIT. 

3. Crear un Consejo Ministerial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Crear un Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrado por 

trabajadores, empleadores y expertos. 

5. Reformar la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). 

6. Establecer Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

B. Estándares 
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7. Establecer un proceso para definir, revisar y actualizar periódicamente normas 

de seguridad y salud laboral de acuerdo a riesgos del sector respectivo, 

características de las empresas, y la realidad regional. 

 

C. Fiscalización 

8. Centralizar la fiscalización de las normas y estándares de seguridad y salud en el 

trabajo. Se presentan dos alternativas: crear una Superintendencia de Seguridad 

Laboral en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social; o centralizar en la actual 

Dirección del Trabajo la fiscalización de las normas transversales (comunes a 

todos los sectores) de seguridad y salud. 

9. Mejorar el sistema de fiscalización: unificar criterios y sistemas de fiscalización; 

libro digital con historia de la empresa en materias de seguridad y salud en el 

trabajo; fiscalización preventiva; protocolos de fiscalización según tipo de 

denuncia. 

10. Establecer un proceso anual de autoevaluación obligatoria de las empresas 

respecto al cumplimiento de normas de seguridad y salud laboral*. 

11. Mejorar régimen de sanciones. 

12. Mutuales e Instituto de Seguridad Laboral (ISL) deberán recomendar al 

empleador la suspensión de faenas en caso de riesgo vital o riesgo inminente 

grave para la salud de los trabajadores, y comunicar de inmediato esta situación 

al ente fiscalizador correspondiente. 

 

D. Prevención 

Promoción de la responsabilidad individual y el autocuidado de la persona 

13. Desarrollar un programa voluntario de certificación de competencias para los 

trabajadores en materias de seguridad y salud ocupacional. 

Administración superior de las empresas 

14. Incentivar la autoevaluación y planes de mejora voluntarios de las empresas 

en materias de seguridad y salud ocupacional. 

15. Introducir incentivos a la capacitación en materias de prevención de riesgos, 

en especial en Mypes, a través del uso de la franq uicia SENCE. 

Comités Paritarios 

16. Fortalecer el rol de las Mutualidades en cuanto a capacitación y operación 

de los Comités Paritarios. 

17. Estudiar la eliminación de la exención que hoy permite no constituir Comité 

Paritario en las empresas del sector marítimo portuario. 

18. Nombrar un Monitor de Seguridad, elegido por los trabajadores, en empresas 

con menos de 26 y hasta 10 trabajadores* 

Departamentos de Prevención de Riesgos 
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19. Fijar la obligación de tener un Departamento de Prevención de Riesgos según 

la experiencia de siniestralidad y riesgos, y no solo en función del número de 

trabajadores. 

20. Permitir la externalización del servicio de prevención de riesgos, cuando la 

empresa así lo requiera. 

Sindicatos 

21. Extender los programas de capacitación del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, a dirigentes sindicales, incorporando a las mismas materias de seguridad y 

salud ocupacional. 

Prevencionistas de Riesgo 

22. Establecer sistemas que permitan a las empresas que validen sus mapas de 

riesgo, diseño e implementación de planes de acción con prevencionistas 

inscritos en un registro que llevará la SUSESO, obtener los beneficios de rebajas de 

tasas del seguro y fiscalización asistida. 

Mutualidades 

23. Establecer convenios de adhesión de las empresas con las Mutuales que 

incluyan una descripción de los servicios de prevención que la entidad se obliga 

a prestar. 

Organismos del Estado 

24. Establecer un Fondo Concursable para financiar proyectos de diagnóstico e 

implementación de estrategias y planes de prevención de riesgos en empresas 

medianas y pequeñas. 

25. Extender el uso de programas CORFO al financiamiento de inversiones y 

certificación de pequeñas y medianas empresas en materia de prevención de 

riesgos. 

26. Incorporar materias de prevención en las mallas curriculares de los programas 

de educación básica y media, y en carreras técnicas y universitarias. 

E. Administración y precio del seguro 

27. Se propone evaluar tres cambios a la organización de la industria: 

a. Bajar el requisito de 20.000 trabajadores que se exige a los gremios que 

patrocinan la formación de una Mutual, y eliminar la obligación de las Mutuales 

de desarrollar infraestructura médica propia. 

b. Autorizar a las empresas para que compren el servicio de prevención con otras 

entidades especializadas, distintas a las entidades administradoras del seguro, 

usando para ello parte de la cotización del seguro. 

c. Permitir que las compañías de seguro de vida ofrezcan el seguro de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales. 

28. Eliminar la distinción entre obrero y empleado en el ISL. 

29. Analizar el rol que debería asumir el ISL en un sistema reformado de seguridad 

y salud en el trabajo. 
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30. Estudiar cambios a la forma de fijación de primas del seguro de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, con el objeto principal de estimular la 

inversión de las empresas en prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 


