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PARTICIPARON LA CONFECCIÓN DE ESTE DOCUMENTO  
 
De la Dirección de Servicio: 

• Vivian Castro Navarro, Jefa de CAIF  

• Claudia Correa Duran, enfermera de Salud Ocupacional 

• Jessica Sierra Vega, Terapeuta Ocupacional  

• Juan José Sandoval Villavicencio, Ingeniero en prevención de riesgos  

• Pedro Bustos Albornoz, Ingeniero en prevención de riesgos mención medio 
ambiente  

• Sebastián Serenderos Gallardo, técnico en prevención de riesgos y medio ambiente  
 

 De Complejo Asistencia Dr. Sotero del Rio: 

• Marta Bravo Pino, Jefa UCVL 

• Mª Fernanda Izurieta Gonzalez, Ingeniero en prevención de riesgos 

• Felipe Gonzalez Leris, Técnico en medio ambiente 

• Jorge Padilla Riquelme, Técnico en prevención de riesgos 
 
De Complejo Hospitalario San José de Maipo   

• Rafael Alday  Salinas, Ingeniero en prevención de riesgos 
 
De Hospital La Florida. 

• Ximena Contreras Benavides, Jefa CAIF 

• Isabel Rojo Cuevas, Enfermera 

• Gigliola Raglianti Santana, Psicóloga 

• Karen Beltran Morandes,  Técnico en prevención de riesgos y medio ambiente 

• Cristian Ramirez Ulloa, Ingeniero en prevención de riesgos 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En el contexto del Compromiso de Gestión Plan de Salud Ocupacional de MINSAL 2014, se 
conforma comisión de trabajo integrada por referentes técnicos de cada  establecimiento y 
dirección del Servicio para desarrollar un diagnóstico de la situación y  construir un Plan de 
trabajo  a desarrollar durante el año 2015, siguiendo las directrices de las orientaciones técnicas 
de este compromiso, que se presenta a continuación. 
 

II. CONTEXTO, GEOGRAFICO, SOCIO-SANITARIO Y ORGANIZACIONAL  
 
El SSMSO se inserta en el área Sur Oriente de Santiago, y comprende las comunas de Puente 
Alto, La Florida, San Ramón, La Granja, La Pintana, San José de Maipo y Pirque; dos de estas 
comunas, Puente Alto y La Florida, cuentan con las poblaciones más numerosas del país.  

Para efectos de racionalizar la entrega de los servicios de salud en la superficie territorial y 
poblacional sur oriente, la Red ha sido dividida en tres áreas funcionales o subredes, 
Cordillera, Santa Rosa y La Florida. 

 

 
 

 

1. INTRODUCCION SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE 

 

El Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente (SSMSO) establece Red de Salud con los 
establecimientos de salud primaria de las comunas que la conforman, Hospital Padre 
Hurtado (hospital experimental que no depende administrativamente del Servicio), y los 
establecimientos dependientes: Complejo Asistencial Doctor Sotero del Río (CASR); 
Complejo Hospitalario San José de Maipo y Hospital Clínico La Florida Doctora Eloísa Díaz 
(HLF).  
 
 

A continuación se detallan los organigramas de la Dirección del Servicio. 
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Desde el Centro de Atención Integral del Funcionario (CAIF) de la Dirección del Servicio, se 
entregan las directrices para el desarrollo de los temas de Salud Ocupacional, Prevención 
de Riesgos y Medio Ambiente, realiza trabajo coordinado con los equipos del área de los 
tres establecimientos que forman parte de esta institución. 
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2. ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL SSMSO 

El SSMSO cuenta con tres establecimientos, los que se detallan:  
 

a) COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO ( CASR) 

El Complejo Asistencial Sótero del Río, CASR, es un establecimiento de salud de alta complejidad y 
el más grande de la Red de Salud Sur Oriente, cuya misión es atender a los usuarios provenientes 
de las siete comunas del Área Sur Oriente de la Región Metropolitana: Puente Alto, La Florida, La 
Granja, La Pintana, San Ramón, Pirque y San José de Maipo que, de acuerdo al Censo del año 
2002, poseen una población total de 1.521.144 habitantes. 

Cuenta  con una dotación de 3211  Funcionarios, que componen los estamentos: médico, 
profesional, técnico, administrativo y auxiliar, y una dotación de 779 camas. 

 

 

 

 

b) HOSPITAL CLINICO LA FLORIDA DRA. ELOISA DIAZ (HLF) 
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El Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz Insunza, se forma basado en la dotación de los antiguos 
establecimientos Hospital Metropolitano y CRS San Rafael,  apunta hacia la Normalización de la 
Red Asistencial Sur Oriente de nivel secundario y terciario, ambulatorio y electivo, que permita 
responder a la demanda de atenciones y apoyo a los otros hospitales de la Red Sur Oriente. 

Cuenta  con una dotación de  1323 Funcionarios, con proyección a 1600 que componen los 
estamentos: médico, profesional, técnico, administrativo y auxiliar, y una dotación de 244 camas 
habilitados al día de hoy con una proyección de 391 camas. 

 

 

 

c) COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSE DE MAIPO 

El Complejo Hospitalario San José de Maipo, es un centro hospitalario de mediana complejidad, 
orientado principalmente a la resolución de patologías crónicas y de rehabilitación. 

En el área ambulatoria cuenta con un servicio de Urgencia 24 hrs., atenciones de salud del nivel 
primario y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico como Rehabilitación, Farmacia, Imagenología 
y Laboratorio. En el área de atención cerrada cuenta con una dotación de 206 camas, además de 
ofrecer servicios de Rehabilitación de Alcohol y Drogas en modalidad residencial (masculino y 
femenino) y de Tuberculosis. 
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3. ORGANISMO ADMINISTRADOR EN CONVENIO 

 

A contar de julio del año 2013, el SSMSO suscribe convenio con la Asociación Chilena de 
Seguridad (ACHS), corporación privada sin fines de lucro que otorga cobertura total a los siniestros 
establecidos en la Ley 16744 y el desarrollo de programas de prevención de riesgos. 

Este cambio, ha generado modificaciones de algunos procedimientos, como derivación    para 
atención por accidentes de trabajo, trayecto y enfermedad profesional; vigilancia médica en 
programas de riesgos específicos. 

 

4. DIAGNOSTICO DE SALUD OCUPACIONAL EN EL SSMSO 

a) ANTECEDENTES 

Desde 1998 se inició la incorporación de los temas  de salud ocupacional en el SSMSO, 
inicialmente con la formación de una unidad de Salud Ocupacional de dependencia de la 
Sub Dirección  Administrativa. El equipo inicial constaba de: Jefe de unidad (enfermera), 
Ingeniero en Prevención de Riesgos, enfermera a cargo de riesgos específicos, un técnico 
paramédico y un administrativo. Con el transcurso del tiempo, el equipo  fue creciendo e  
incorporado otros profesionales. Además, con el objetivo de potenciar las experticias de 
cada profesional y desarrollar un trabajo cooperativo, se fusionan en el año 2004 las 
unidades de Salud Ocupacional y Salud del Personal constituyéndose el Centro de 
Atención Integral del Funcionario CAIF y se cambia la dependencia a la Subdirección de 
Gestión y Desarrollo de las Personas. 
 

Desde entonces el CAIF, desarrolla y ejecuta todos los temas de salud ocupacional; 
prevención de riesgos, riesgos específicos, ergonomía, siniestralidad, accidentabilidad, 
entre otras, para todos los establecimientos. Esta estructura se mantiene en la actualidad 
pero, con la incorporación de nuevos equipos de Salud Ocupacional en los 
establecimientos se está en proceso de cambio de rol del CAIF DSS de ejecutor a gestor, 
estableciendo una relación de orientación técnica con los equipos que desarrollan los 
temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en los establecimientos dependientes de 
este Servicio. 

 

ORGANIGRAMA CAIF 
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b) DOTACION AREA SALUD OCUPACIONAL 

 

SSMSO CASR HLF CHSJM 
• Jefe CAIF, Terapeuta Ocupacional, 

Diplomada en Salud Ocupacional, 

Diploma en Ergonomía. 

• Área Salud Ocupacional: 

- Enfermera Diplomada en Salud 

Ocupacional, encargada de 

Programas de Riesgos Específicos, 

subrogancia de Jefatura unidad. 

- Ingeniero en Prevención de Riesgos 

y Medio Ambiente 

- Terapeuta Ocupacional 

- Ingeniero en Medio Ambiente 

- Administrativo. 

- Técnicos Paramédicos (88 hrs., 

compartido con área clínica) 

- Administrativo 

• Secretaria (44 hrs.) 

• Auxiliar (22 hrs.) 

 

• Jefatura Kinesióloga 
 

• Área de Prevención de 
Riesgos 

- Ing. en Prevención de 
Riesgos y Medio Ambiente 

- Técnico de Nivel Superior en 
Prevención de Riesgos y 
Medio Ambiente 

- Técnico de Nivel Superior en 
Gestión Ambiental. 
 
 

• Jefe CAIF, Medico 

• Área Salud Ocupacional: 

- Enfermera  

- Ingeniero en Prevención de 
Riesgos, desde segundo 
semestre depende 
administrativamente de la 
unidad de Operaciones del 
Establecimiento.  

- Técnico en Medio Ambiente  

• Secretaria. 

 

• Ingeniero Prevención de 

Riesgos  
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III. MISIÓN SSMSO 

Somos una organización pública que gestiona, articula y desarrolla la red de 
establecimientos de salud del área metropolitana sur oriente con el fin de mejorar los 
estándares de salud y satisfacción usuaria, orientada al logro de una salud integral de 
calidad centrada en el usuario, su familia y la comunidad en un entorno participativo, 
sustentado en el desarrollo y bienestar de su capital humano. 

 

IV. VISIÓN SSMSO 

Ser un Servicio de Salud de excelencia con estándares de salud y satisfacción usuaria, 
sustentado en la alta competencia técnica y humana de sus integrantes y en la eficiente 
gestión de sus recursos financieros, tecnológicos y materiales, constituyéndonos en un 
referente ante la comunidad y el sector salud.  
 

V. OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Promover, en todos los establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, el 
mejoramiento progresivo de las condiciones de trabajo y las conductas de trabajo seguro. 
 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Impulsar en la institución la regularización del cumplimiento de la normativa legal en materia 
de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 
 

b) Controlar los peligros presentes en las distintas unidades de los establecimientos que forman 
parte del SSMSO, con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes del 
trabajo o el desarrollo de enfermedades profesionales. 
 

c) Cumplir con Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) de Higiene y Seguridad solicitado 
por Ministerio de Salud. 
 

d) Cumplir con los Compromisos de Gestión (COMGES) definidos por MINSAL para Dirección del 
Servicio relacionados con las temáticas de Salud Ocupacional. 
 

e) Mantener la cotización adicional en 0,34%, en el proceso de evaluación 2015 del Seguro de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

 
 
 
VII. GLOSARIO DE TERMINOS  
 

Higiene Industrial: Es aquella ciencia que tiene como objetivo central, el reconocimiento, 
evaluación y control de riesgos en el ambiente laboral para prevenir enfermedades 
profesionales. 
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Ergonomía: Es una ciencia multidisciplinaria, que posee un conjunto de conocimientos 
aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales, a las 
necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad 
y bienestar de las personas. Por lo tanto, el objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a 
las capacidades y posibilidades del ser humano. 
 
Seguridad Industrial: Es la disciplina que se preocupa de prevenir, minimizar y controlar la 
generación de accidentes del trabajo en las empresas, ocupándose de la gestión o manejo de 
los riesgos inherentes a las operaciones y procedimientos de trabajo. 

 
Observaciones de Seguridad: es una técnica preventiva sistemática para verificar el 
desempeño de un trabajador, en relación al cumplimiento de normas, procedimientos y/o 
procedimientos establecidos. 

 
Inspecciones de Seguridad: es la técnica de seguridad de carácter preventivo, que tiene por 
objetivo la detección de riesgos de accidentes. Esta técnica puede ser planeada o no planeada 
y se aplica a un conjunto de condiciones de trabajo existentes en una empresa, a una sección 
o un puesto de trabajo. 

 
Capacitación: Es aquella disciplina que permite entregar conocimientos y entrenamiento a los 
diferentes estamentos de la empresa, con el objetivo de generar cambios conductuales de las 
personas frente a los riesgos de trabajo. 

 
Análisis y procedimientos de trabajo: Es un método para identificar la manera más 
sistemática de hacer un trabajo, con un máximo de eficiencia y seguridad, todos los aspectos 
importantes deben ser considerados y evaluados, a fin de determinar un procedimiento 
“unificado” para hacer el trabajo correctamente. 

 
Análisis Seguro de Trabajo: Es una técnica preventiva en la cual se describe paso a paso del 
trabajo a realizar y en forma paralela se determinan los potenciales riesgos que pueden 
presentarse en cada paso y la medida de control para evitarlos o minimizarlos. 

 
Listas de chequeo: Corresponde a una técnica utilizada en la evaluación de riesgos, se basa en 
la utilización de cuestionarios, en los que se debe responder una serie de preguntas o puntos 
establecidos con anterioridad 

 
Investigación de accidentes: Es una técnica que permite analizar las causas que generaron el 
accidente, identificando acciones y condiciones subestandares, señalando además medidas 
preventivas para evitar su repetición. 

 
Agentes químicos: Son sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, las cuales en 
sus etapas de fabricación, almacenamiento, transporte y uso pueden incorporarse al 
ambiente de trabajo en forma de aerosoles líquidos y/o sólidos o como gases y vapores; 
pudiendo afectar a la salud de las personas que entran en contacto con ellas. 
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Agentes físicos: Son aquellos que actúan con cierta energía en el organismo humano (ruido, 
temperaturas extremas, iluminación defectuosa, radiaciones ionizantes, radiaciones no 
ionizantes). 
 
Agentes biológicos: Se consideran agentes biológicos a los microorganismos, con inclusión de 
los genéticamente modificados, a los cultivos celulares y a los parásitos humanos, 
susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 
 
Asimismo, los microorganismos viables o sus productos priones y otros organismos que 
causen o puedan causar enfermedades al hombre, a los animales y a las plantas. 

 
Agentes Psicosociales: Corresponden a las interacciones entre las condiciones del trabajo, las 
capacidades, las necesidades y expectativas del trabajador que están influenciadas por las 
costumbres, culturas y por las condiciones personales fuera del trabajo. 

 
Plan de Salud Ocupacional: Documento escrito en el cual se presentan en forma ordenada los 
diferentes programas específicos y de agentes de riesgos que dan respuesta a las necesidades 
de una población objetivo en los establecimientos de atención de salud. Se formula sobre la 
base de un diagnóstico explícito de condiciones de trabajo y seguridad de los ambientes 
laborales y sus características, así como de un análisis de los problemas de salud laboral, sus 
factores condicionantes y las intervenciones posibles. Explicita los métodos a usar y sus 
fundamentos, se acompaña del presupuesto correspondiente y contiene asimismo un diseño 
de las evaluaciones a realizar. 

 
Programas Específicos: Conjunto de actividades agrupadas de acuerdo a ciertos criterios 
convencionales. Por ejemplo: a) Agentes de Riesgos; b) Normativas legales; c) Problemas de 
salud laboral, d) Tecnologías; e) Otros. Estos programas se formulan teniendo en cuenta un 
diagnóstico específico según el criterio a abordar, estos programas deben contener objetivos 
y cada actividad debe contener: población objetivo, metas, indicadores, responsables y plazos 
de ejecución. 

 
Protocolo: Instrumento de aplicación con orientaciones prácticas, con el fin de ser 
implementadas en los lugares de trabajo. En este sentido, los protocolos buscan ser una 
herramienta reglamentaria y unificadora de criterios en el proceso de identificación y 
evaluación de factores de riesgo de las tareas y puestos de trabajo, como también de su 
control y seguimiento. 

 
Trastornos músculo-esqueléticos: Es una lesión física originada por trauma acumulado que se 
desarrolla gradualmente sobre un periodo de tiempo como resultado de repetitivos esfuerzos 
sobre una parte específica del sistema músculo esquelético. También puede desarrollarse por 
un esfuerzo puntual que sobrepasa la resistencia fisiológica de los tejidos que componen el 
sistema músculo esquelético. 

 
Extremidades superiores (EESS): Segmento corporal que comprende las estructuras 
anatómicas de hombro, brazo, antebrazo, codo, muñeca y mano. 
 
Trastornos músculo-esqueléticos de Extremidades Superiores (TMEESS): 
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Alteraciones de las unidades músculo tendinosas de los nervios periféricos o del sistema 
vascular de la extremidad superior. 

 
 
 
VIII. RESPONSABLES 

 
Con la finalidad de hacer operativo este programa, es necesario que el SSMSO adopte algunas 
responsabilidades que permitan dar el énfasis y apoyo necesario a la gestión, de tal forma poder 
lograr los objetivos y metas propuestas. 

 
 

A. Dirección SSMSO y Establecimientos 
 
Disponer y autorizar los recursos que son necesarios para la implementación del Plan de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente año 2015. 

 
 

B. Equipo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente del SSMSO – CAIF 
 

• Desarrolla y/o actualizar  las herramientas de gestión contempladas en el Plan, capacitar a los 
equipos de cada establecimiento, controlar y hacer seguimiento de su implementación. Son los 
referentes técnicos en relación a la Seguridad, Salud en el trabajo y Medio ambiente. 
 

• Generar los sistemas de monitoreo e indicadores necesarios para controlar el cumplimiento de 
las actividades establecidas en el Plan. 

 

• Prestar Asesoría técnica a los equipos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de 
los distintos establecimientos, Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Comité de Medio 
Ambiente, Directivos, Jefaturas de Unidades y/o a cualquier otro que lo necesite. 

 

• Mantener registro actualizado de Accidentes y Enfermedades Profesionales a nivel de Servicio. 
 

• Mantener proyección actualizada del cálculo del proceso de evaluación del D.S. Nº 67. 
 

• Controlar el cumplimiento del Plan de colaboración a desarrollar por el Organismo 
Administrador ACHS. 

 
 

C. Equipo de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de cada Establecimiento 
 

• Implementar las herramientas de gestión desarrolladas a nivel de Servicio, y desarrollar las 
actividades que cada una de ellas contempla. 
 

• Derivar a funcionarios accidentados y/o enfermos profesionales a la ACHS, regularizando la 
respectiva DIAT o DIEP, según corresponda. 
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• Prestar asesoría técnica a los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Comités de Medio 
Ambiente, Directivos, Jefaturas de Unidades y/o a cualquier otro que lo necesite. 

 

• Mantener registro actualizado de Accidentes y Enfermedades Profesionales del 
establecimiento. 

 

• Mantener informado al Equipo de Seguridad, Salud en el trabajo y Medio Ambiente del SSMSO 
respecto a todas las actividades que desarrolla, adjuntando el respectivo registro. 

 
 

D. Jefaturas de Unidad  
 

• Otorgar las facilidades y participar activamente en las labores de identificación de peligros, 
inspecciones/observaciones de seguridad e investigaciones de accidentes. 
 

• Facilitar y fomentar la participación de los funcionarios de su responsabilidad en las actividades 
relacionadas con la prevención de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales tales 
como: Pausas saludables, capacitaciones, exámenes ocupacionales, etc. 

 

• Controlar el uso de los elementos de protección personal que se deben utilizar en su área de 
responsabilidad. 

 

• Gestionar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los equipos de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Comités Paritarios y Comités de Medio Ambiente, como 
resultado de Identificaciones de Peligro, Inspecciones/Observaciones de Seguridad, 
Investigaciones de Accidente, etc. 

 

• En caso de accidentes del trabajo o sospecha de enfermedad profesional de alguno de los 
funcionarios de su responsabilidad, debe dar aviso inmediato a los Equipos de Seguridad, Salud 
en el Trabajo y Medio Ambiente según corresponda. Dicho aviso contempla el envío del 
Formulario: Solicitud de Primera Atención, para proceder con la derivación del funcionario a la 
ACHS. 

 

• Identificar e informar a los Equipos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente según 
corresponda, toda situación acto o condición que implique un riesgo grave para la salud de los 
funcionarios, cambios en los procesos y/o instalaciones o la incorporación de nuevos equipos. 

 
 

E. Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 
 

• Desarrollar y ejecutar las actividades de sus programas de trabajo. (Incorporando las funciones 
conforme al D.S. Nº 54) 

 

• Investigar los accidentes de trabajo ocurridos en los establecimientos según corresponda. 
 

• Realizar Inspecciones/Observaciones de seguridad. 
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• Fomentar la capacitación y difusión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
 

F. Trabajadores en General 
 

• Acatar cabalmente las instrucciones de seguridad que sean impartidas como parte de los 
procesos de inducción y capacitación en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente, como también aquellas que están descritas en el Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad del SSMSO. 
 

• Participar activamente en los procesos de investigación de accidentes, aportando con los 
antecedentes necesarios para la determinación de causas. 

 

• Participar en los procesos de capacitación que se hayan determinado como necesarios para la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

 

• Informar de cualquier condición de riesgo que advierta en los lugares donde desarrolla sus 
trabajos. 

 

• Informar de inmediato a su jefatura de cualquier accidente que haya sufrido, independiente de 
la magnitud de la lesión. 

 

• Utilizar en forma permanente los elementos de protección personal que le sean asignados, 
mientras esté desarrollando los trabajos y actividades que generan riesgo. 

 

• Asistir a la toma de exámenes y controles médicos que le sean informados como parte del 
programa de riesgos específicos. 

 
 
 

IX. DIAGNOSTICO 
 
En la actualidad nuestro Plan de trabajo de salud ocupacional se estructura de la siguiente forma:  

 

• Programas de Riesgos Específicos.  

• Programa Preventivo de Patología Osteomuscular 

• Gestión Preventiva 

• Estadísticas (Accidentabilidad, Siniestralidad, D.S. Nº 67) 
 
A continuación se explica brevemente cada uno de ellos: 
 

i. PROGRAMAS DE RIESGOS ESPECIFICOS    

El SSMSO desarrolla los programas de riesgos específicos, siendo un total de  14  programas  los 
cuales se encuentran estructurados en 5 etapas, y son desarrolladas en los distintos 
establecimientos: 
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• ETAPA DIAGNOSTICA, se trata de una identificación continua de los peligros asociados a 
las tareas que se realizan en las distintas unidades, mediante una visita inspectiva o 
realización de IPER. El objetivo de esta etapa es la de reconocer la existencia de riesgos, de 
los expuestos y  promover el mejoramiento continuo de las condiciones de estructura 
física, equipamiento y elementos de protección personal en los distintos servicios. 
  

• ETAPA EVALUACION AMBIENTAL, se trata de la realización de una evaluación de tipo 
cuantitativa que tiene por objeto verificar el cumplimiento de límites referenciales de 
exposición ambiental para el riesgo estudiado. El objetivo es disminuir al máximo la 
exposición a agentes de riesgo ocupacional del personal expuesto, contribuyendo con esto 
también a la menor exposición de los pacientes y el ambiente. 

 

• ETAPA EDUCACION CONTINUA, se trata de educar a los expuestos entregando 
información básica sobre el riesgo, los efectos para la salud, las normativas y los 
elementos de protección, logrando a largo plazo que internalicen el concepto de auto 
cuidado en relación a los distintos riesgos incorporando en sus actividades diarias estas 
buenas prácticas. 

 

• ETAPA VIGILANCIA EN SALUD, se trata de evaluación médica periódica para el diagnóstico 
precoz de la patología vinculada a la exposición y/o detección de patología o condición de 
salud que constituye contraindicación de exposición al agente, logrando una mejor calidad 
de vida laboral y reduciendo o evitando la generación de Enfermedades Profesionales. 

 

• ETAPA DE MEJORAMIENTO CONTINUO, implica la evaluación, análisis y toma de 
decisiones estratégicas conducentes a fortalecer y mejorar el desarrollo de los programas, 
asegurando el logro de cada una de sus etapas. 

       
 
Los Programas son 

• De tipo Riesgos FISICOS: Radiaciones ionizantes, Rayos X, Rayos gamma y Beta. Ruido 

• De tipo Riesgos QUIMICOS: Formaldehido, Xilol, Oxido de Etileno, Gases Anestésicos, 
Citostáticos. 

• De tipo Riesgos BIOLOGICOS: Tuberculosis, Inmunización Hepatitis B, Inmunización 
Influenza, Residuos Hospitalarios. 

• A implementar: Sílice. 

• Otros: Calderas y Autoclaves. 
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Los servicios en donde se encuentran: 
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ii. PROGRAMA PREVENTIVO DE PATOLOGIA OSTEO-MUSCULAR 

El SSMSO desarrolla el programa preventivo de Patología Osteomuscular en los distintos 
establecimientos, basados en la Norma Técnica de Identificación y Evaluación de Factores de 
Riesgos de Trastornos Musculo-esqueléticos relacionados al trabajo cuya finalidad es poder 
identificar los factores de riesgos y generar acciones preventivas que permitan reducir y/o 
eliminar estos factores de riesgos. 

 
Las acciones consideradas son: 

 

• PAUSAS ACTIVAS, como acción preventiva de la presencia de patologías osteomusculares. 

• CAPACITACIONES 

• EVALUACIONES ERGONOMICAS 
 
 

iii. GESTION PREVENTIVA 

La Gestión preventiva en el SSMSO está basada principalmente el desarrollo  e implementación  
de herramientas de gestión, pilares fundamentales de la estructura preventiva del SSMSO. 
 
Herramientas de Gestión consideradas en el año 2014: 
 

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

• D.S. Nº 40 “Obligación de Informar” 

• Investigación de Accidentes 

• Comités Paritarios 

• Inspecciones y Observaciones de Seguridad 

• Plan de Emergencia 

 

iv. ESTADISTICAS (Siniestralidad, Accidentabilidad, D.S. Nº 67) 

El sistema estadístico del SSMSO, contempla el desarrollo de las siguientes herramientas: 

 

• Base estadística: Dicha base contempla todos los datos de los ingresos a la ACHS por 

concepto de accidentes del trabajo, trayecto y enfermedades profesionales. Incorpora 

información relevante como: Lugar donde ocurrió el evento, estamento al cual pertenece el 

trabajador accidentado, parte del cuerpo afectada, etc. 

 

• Estadística General: La estadística general incluye las tasas de accidentabilidad y 

siniestralidad de todo el SSMSO y separa también cada uno de los establecimientos que 

forman parte del Servicio. 

 

• Calculo D.S. Nº 67: Este cálculo está desarrollado para mantener una proyección actualizada 

del comportamiento de la siniestralidad del SSMSO, permite verificar con antelación la 

probabilidad de mantener, alzar o rebajar la cotización adicional. 

 



   

 

PLAN DE TRABAJO 2015 Página 18 

  

ANÁLISIS ESTADISTICO 
 

• Para el desarrollo del análisis estadístico que a continuación se detalla se consideró el 
periodo comprendido entre Julio del 2013 a Junio del 2014. 

 
A. DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL EN 

EL SSMSO. 
 

• Distribución de Accidentes del Trabajo 
 

 El aporte generado por los distintos establecimientos del SSMSO en cuanto al número 
 de Accidentes del Trabajo se concentra principalmente en el Complejo Asistencial Dr. 
 Sotero del Rio (CASR), Gráfico Nº 1. 

 

 
Gráfico Nº 1; Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 El CASR registra un total de 99 Accidentes del Trabajo, lo que representa un 75% del 
 total de eventos ocurridos en el SSMSO. (Importante considerar que de un total de 
 5.171 funcionarios, 3.111 corresponden al CASR). 
 
 
 
 Relación Nº Accidentes / Total Nº de Funcionarios 

  
ESTABLECIMIENTO Nº FUNCIONARIOS 

PROMEDIO 
Nº ACCIDENTADOS % ACCIDENTADOS 

CASR 3015 99 3,3 % 

CHSJM 322 9 2,8 % 

HLF 893 19 2,1 % 

DSS 473 4 0,8 % 
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• Distribución de Enfermedades Profesionales (EP) 
 

  Son reconocidas tres Enfermedades Profesionales (Gráfico Nº 2), las cuales obedecen a la 
siguiente distribución:  

 
   CASR : 1 EP (Diciembre 2013) 
   DSS : 1 EP (Enero 2014) 
   HLF : 1 EP (Febrero 2014) 

 

 
Gráfico Nº 2; Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
B. DISTRIBUCIÓN DE DÍAS PERDIDOS POR CONCEPTO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y 

ENFERMEDADES PROFESIONALES TOTAL EN EL SSMSO. 
 

• Distribución de días perdidos por concepto de Accidentes del Trabajo 
 
El aporte generado por los distintos establecimientos del SSMSO en cuanto al número de 
días perdidos derivados de Accidentes del Trabajo se concentra principalmente en el CASR, 
Gráfico Nº 3. 
 
El CASR registra un total de 1137 días perdidos, lo que representa un 76% del total de días 
perdidos del SSMSO. (Importante considerar que de un total de 5.171 funcionarios, 3.111 
corresponden al CASR). 
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Gráfico Nº 3; Fuente: Elaboración Propia 

 
 

• Distribución de días perdidos por concepto de Enfermedad Profesional 
 

El aporte generado por los distintos establecimientos del SSMSO en cuanto al número de 
días perdidos derivados de Enfermedades Profesionales  se concentra principalmente en el 
CASR, Gráfico Nº 4. 
 
El CASR registra un total de 581 días perdidos, lo que representa un 77% del total de días 
perdidos del SSMSO. (Importante considerar que de un total de 5.171 funcionarios, 3.111 
corresponden al CASR). 

 

 
Gráfico Nº 4; Fuente: Elaboración Propia 
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C. DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y DIAS PERDIDOS CONSIDERANDO EL TIPO DE 
ACCIDENTE.  

 
La distribución de los accidentes del trabajo considerando el tipo de evento (Gráfico Nº 5), se 
concentra principalmente en:  

 

• Caída al mismo nivel: 30 eventos 

• Golpe con o por: 24 eventos 

• Sobreesfuerzo: 21 eventos 
 

Estos tres eventos concentran más del 50% del total de eventos ocurridos en el periodo. 

 

 
Gráfico Nº 5; Fuente: Elaboración Propia 

 
 
La distribución de los días perdidos considerando el tipo de evento (Gráfico Nº 6), se concentra 
principalmente en:  

 

• Caída al mismo nivel: 224 DP 

• Golpe con o por: 112 DP 

• Sobreesfuerzo: 100 DP 
 

Estos tres eventos concentran más del 50% del total de días perdidos del periodo. 

 

 
Gráfico Nº 6; Fuente: Elaboración Propia 
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D. DISTRIBUCIÓN DE ACCIDENTES Y DIAS PERDIDOS CONSIDERANDO LA PARTE DEL CUERPO 
AFECTADA. 

 
La distribución de los accidentes del trabajo considerando la parte del cuerpo afectada (Gráfico 
Nº 7), se concentra principalmente en:  

 

• Dedos: 19 eventos 

• Columna: 17 eventos 

• Mano: 14 eventos 

• Pie: 14 eventos 
 

Estos cuatro partes del cuerpo concentran el 49% del total de eventos ocurridos en el periodo. 

 

 
Gráfico Nº 7; Fuente: Elaboración Propia 

 
 

La distribución de los días perdidos considerando la parte del cuerpo afectada (Gráfico Nº 8), 
se concentra principalmente en:  

 

• Dedos: 129 DP 

• Otros: 89 DP 

• Mano: 88 DP 

• Brazo: 79 DP 
 

Estos cuatro partes del cuerpo concentran el 50% del total de días perdidos del periodo. 

 

 
Gráfico Nº 8; Fuente: Elaboración Propia 
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E. DISTRIBUCION DE ACCIDENTES Y DIAS PERDIDOS CONSIDERANDO LA UNIDAD A LA CUAL 
PERTENECE EL FUNCIONARIO ACCIDENTADO. 

 
 Es importante señalar que para el desarrollo del siguiente gráfico, fueron considerados 
 solos los accidentes del trabajo ocurrido en el CASR, esto debido a que los accidentes están 
 concentrados principalmente en este establecimiento, Gráfico Nº 9. 

 
 A diferencia de periodos anteriores, en el periodo actualmente evaluado es posible  observar 

que las unidades que registran la mayor cantidad de funcionarios accidentados son: 
 

• Alimentación: 13 eventos 

• Medicina: 13 eventos 

• UPC Adulto: 9 eventos 

• Emergencia Adulto: 8 eventos 
 

Estas cuatro unidades concentran el 42% del total de eventos ocurridos en el CASR 
 
 

 
Gráfico Nº 9; Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Es posible observar que las unidades que reportan la mayor cantidad de días perdidos son: 
Gráfico Nº 10. 

 

• Medicina: 76 DP 

• Emergencia Adulto: 73 DP 

• Pediatría: 56 DP 

• Alimentación: 52 DP 
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Estas cuatro unidades concentran el 44% del total de días perdidos del SSMSO. 

 

 
Gráfico Nº 10; Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Lo que podemos concluir del análisis estadístico es lo siguiente: 

 

• En relación a la cantidad de accidentes del trabajo ocurridos: 
Los accidentes del trabajo se concentran principalmente en el CASR, los cuales corresponden a 
funcionarios que forman parte de las unidades de: Alimentación, Medicina, UPC Adulto y 
Emergencia Adulto.  
 
Los tipos de accidentes que más se producen son: las caídas al mismo nivel, los golpes con o por y 
los sobreesfuerzos. 
  
Las partes del cuerpo que se ven más afectadas producto de accidentes del trabajo son: los dedos, 
la columna, las manos y los pies. 

 

• En relación a la cantidad de días perdidos generados por concepto de accidentes del trabajo: 
Es posible señalar que los días perdidos se concentran principalmente en las unidades de 
Medicina, Emergencia Adulto, Pediatría y Alimentación.  

 
Las partes del cuerpo que por concepto de accidentes del trabajo generan la mayor cantidad de 
días perdidos son: los dedos, las manos y los brazos. 

 
 

CONCLUSIONES 

• Lo presentado es producto de la experiencia recopilada de años de trabajo en los temas de 
Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos en nuestro Servicio, al confortarlo a la nueva 
propuesta realizada por MINSAL en COMGES 2014 de Salud Ocupacional, los temas 
abordados están incorporados pero, la estructura es diferente, por lo cual, debe ser 
modificada para cumplir con el objetivo de uniformar los programas en los diferentes 
Servicios de Salud a nivel nacional. 
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X. PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 2015 
 
Siguiendo las orientaciones de estructura indicada por MINSAL, se presenta a continuación el Programa de Salud Ocupacional a desarrollar durante el año 2015 
en el SSMSO. 

 
A. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

 
Este programa tiene como finalidad dar cumplimiento a las exigencias legales básicas y mínimas en materias de Prevención de Riesgos, establecidas 
por la Ley N°16.744/68 y sus reglamentos específicos, del Código Sanitario y sus reglamentos específicos y del Código del Trabajo y sus reglamentos 
específicos: 

 
OBJETIVO GENERAL Tiene como finalidad dar cumplimiento a las exigencias legales básicas y mínimas en materias de Prevención de Riesgos, establecidas por la Ley 

N°16.744/68 y sus reglamentos específicos, del Código Sanitario y sus reglamentos específicos y del Código del Trabajo y sus reglamentos específicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS � Realizar un levantamiento de los aspectos legales aplicables al SSMSO y desarrollar un diagnóstico inicial para la detección de brechas. 
� Desarrollar actividades como medidas de control para dar coberturas a las brechas detectadas. 
� Realizar control de cumplimento a las actividades propuestas. 

DIAGNOSTICO ESPECÍFICO Si bien es cierto el SSMSO ha avanzado bastante en lo que respecta al cumplimiento normativo, aún existen brechas, las cuales se encuentran 
identificadas e incorporadas como actividades del Plan. 

 

ACTIVIDADES 
POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

Decreto Supremo Nº 40/1969 Reglamento sobre prevención de riesgos profesionales        

Tener en la estructura organizacional un 
equipo encargado de abordar materias de 
Prevención de Riesgos y Salud 
Ocupacional y que cumpla con las 
funciones estipuladas para éste. (Art. 
Nº8.) 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Tener Equipos de SST y MA 
en todos los 
establecimientos del 
SSMSO 

Nº de equipos 
de SST y MA / Nº 
establecimientos 
x 100 

100 % N.A. N.A. 
Dirección 
SSMSO 

6 Meses 

Generar procedimientos para contar con 
estadísticas completas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales 
(Art.Nº12.) 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Se deberá desarrollar un 
informe estadístico 
mensual, el cual deberá 
ser despachado a las 
respectivas direcciones a 
más tardar el día 10 de 

Nº Informes 
Estadísticos /12 
x 100 

100 % N.A. N.A. 

Equipo de SST 
SSMSO y 
Equipos de 
SST Locales 

Mensual 
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cada mes. 

Establecer y mantener al día un 
Reglamento de Higiene y Seguridad en el 
trabajo (Art. Nº14.) 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Entregar reglamento 
actualizado a los asistentes 
a inducción. 

Nº de 
Reglamentos 
entregados / Nº 
de asistentes a 
Inducción x 100 

100% N.A. 1 

Equipo de SST 
SSMSO y 
Equipos de 
SST Locales 

Anual 

Implementar estrategias para informar 
oportuna y convenientemente a los 
trabajadores de los riesgos laborales, los 
efectos en la salud, las medidas 
preventivas y los métodos de trabajo 
correctos (Art. Nº21). 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Realizar capacitación D.S. 
Nº 40 Obligación de 
Informar al 6 % del total 
de funcionarios del 
SSMSO. 

Nº de 
funcionarios 
capacitados / 6% 
del total de 
funcionarios del 
SSMSO x 100 

6% N.A. 2 

Equipo de SST 
SSMSO y 
Equipos de 
SST Locales 

Cada 3 
meses 

Decreto Supremo Nº 594/1999 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 

Vigilar el mantenimiento de las 
condiciones sanitarias y ambientales 
necesarias para proteger la vida y la salud 
de los trabajadores (Art. Nº3). 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Realizar 6 
inspecciones/observacione
s de seguridad por cada 
establecimiento. 
 
 
 

Nº de Informes 
Técnicos /18 x 
100 

100% 1 6 
Equipos de 
SST Locales 

Cada 1 mes 

Mantener las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la 
vida y la salud de los trabajadores de 
contratistas (Art.Nº3 Responsabilidad 
subsidiaria en materia de prevención). 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Realizar control al 50 % de 
las empresas contratistas 
que prestan servicios en el 
SSMSO. 

Nº de Planillas 
de control / 50% 
empresas 
contratistas x 
100 

50 % N.A. N.A. 
Equipos de 
SST Locales 

Anual 

Impulsar y promover el mantenimiento de 
las condiciones ambientales en los lugares 
de trabajo, fundamentalmente de la 
protección contra incendios (Título III) 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Realizar 6 cursos de Fuego, 
uso y manejo de extintores 

Nº de cursos 
realizados / 6 x 
100 

100 % N.A. 6 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos del 
SSMSO 

Cada 1 mes 

Decreto Nº 67/99 sobre exenciones rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada (CAD) 

Mantener control estadístico respecto al 
comportamiento de la siniestralidad y 
accidentabilidad en el SSMSO 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Mantener actualizado el 
control estadístico del D.S. 
Nº 67 

Nº Informes 
Estadísticos /12 
x 100 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos del 
SSMSO 

Cada 1 mes 
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Decreto Nº 54/69 sobre constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 

Velar por la constitución y funcionamiento 
de los Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Realizar control y 
seguimiento al programa 
de trabajo de todos los 
comités paritarios. 

Nº de revisiones 
/ Nº de comités 
paritarios x 100 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Semestral 

Asesorar y formar parte del o los Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad que 
corresponda. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Que el Experto en 
Prevención de Riesgos 
asista a todas las 
reuniones ordinarias que 
realice el CPHS 

Nº de reuniones 
en que asiste / 
12 x 100 

100 % 0,50 N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Mensual 

Velar porque el flujo documental 
(resoluciones, programas, actas, informes) 
de los Comités Paritarios, este 
debidamente respaldado. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Mantener el control de 
documentos de todos los 
comités paritarios. 

Nº documentos 
respaldados / Nº 
de actividades 
realizadas x 100 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Mensual 

Ley Nº 19.404/1995 Regula la calificación de trabajos pesados 

Realizar consejería a los funcionarios 
respecto a la Ley 19.404 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 

Realizar el 100% 
consejerías solicitadas. 
 
 
 
 

Nº Consejerías 
realizadas/ Nº 
Consejerías 
solicitadas X 100 
 
 

100% 1.00 1 

Terapeuta 
Ocupacional  
Ing. En 
Prevención de 
Riesgo de 
cada 
Establecimien
to. 

1 año 

Aplicar Formulario para estudio de Puesto 
de Trabajo Pesado. 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 

Realizar el 100% de las 
evaluaciones de trabajo 
pesado solicitada 
aplicando formulario 
correspondiente. 
 

EPTP Realizadas 
/ EPTP 
Solicitadas X 100 
 
 
 

100% 0.33 3 

Terapeuta 
Ocupacional  
Ing. En 
Prevención de 
Riesgo de 
cada 
Establecimien
to. 

1 año 
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Notificar a RRHH y Director de cada 
Establecimiento de Salud de las 
Resoluciones entregadas por la CEN. 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 

Notificar el 100 % de las 
resoluciones que llegan al 
SSMSO. 
 
 
 

Nº de memos 
por efectos de 
EPTP/ Nº de 
resoluciones por 
efecto de EPTP X 
100 

100% N.A 1 

Terapeuta 
Ocupacional 
RRHH de Cada 
Establecimien
to. 

1 año 

Contar con base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 
 
 
 

Registrar el 100% de 
resoluciones por EPTP que 
llegan al SSMSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de 
resoluciones por 
EPTP/ Nº de 
evaluaciones de 
puestos de 
trabajo 
presentadas en 
la SEREMI del 
Trabajo X 100 

100% N.A 1 
Terapeuta 
Ocupacional 
 

1 año 

Ley 16.744 /1968 Regula Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

Consejería a los funcionarios que 
consultan por Enfermedad Profesional. 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 

Las consejerías deben ser 
realizadas en un 100%. 
 
 
 

Nº Consejerías 
realizadas/ Nº 
Consejerías 
solicitadas X 100 
 

100% 6 1 

Terapeuta 
Ocupacional 
del SSMSO. 
Ing. 
Prevención de 
Riesgo del 
SSMSO. 

1 año 

Seguimiento de estudios de enfermedad 
profesional 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 

Hacer seguimiento en un 
80% de  casos que cuenten 
con reposo, tipo de 
resoluciones, etc. 
 

Nº de 
resoluciones  
por EP / Nº de 
denuncias por 
EP  x 100 
 

80% N.A 3 

Terapeuta 
Ocupacional 
del SSMSO. 
Ing. 
Prevención de 
Riesgo del 
SSMSO. 

1 año 
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B. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA 
 

Este programa tiene como unidad de observación los factores de “Seguridad y Tecnología” tales como: riesgo eléctrico, incendios, emergencias 
internas, superficies de trabajo, dispositivos de protección personal y colectiva, herramientas manuales, máquinas, instrumental, entre otros. 

 
OBJETIVO GENERAL Identificar, evaluar y controlar los riesgos, en los lugares de trabajo, que pueden desencadenar en accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS � Identificar los peligros en las distintas unidades de los establecimientos que forman parte del SSMSO. 
� Evaluar el riesgo de los peligros identificados. 
� Desarrollar un plan de control, con el fin de disminuir la magnitud del riesgo del peligro identificado. 

DIAGNOSTICO ESPECÍFICO Actualmente en los establecimientos que forman parte del SSMSO se está trabajando en la elaboración de matrices de Identificación de Peligro y 
Evaluación de Riesgos, junto con esto se desarrollan inspecciones y observaciones de seguridad, no obstante el avance no ha sido el esperado, por lo 
que quedan muchas unidades por evaluar. 

 

ACTIVIDADES 
POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

Diagnóstico de puestos, áreas y tareas más 
críticas de riesgos. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Realizar MIPER en 9 
unidades del SSMSO 
(Considerar la suma total 
de todos los 
establecimientos) 
 

Nº de MIPER 
terminadas / 9 x 
100 

100 % N.A. 9 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales  

Anual 

Efectuar inspecciones y Observaciones de 
seguridad, con métodos validados e 
informar. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Realizar 5 
inspecciones/observacion
es de seguridad por cada 
establecimiento. 

Nº de Informes 
técnicos / 15 x 
100 

100 % 1 15 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales 

Anual 

Prescribir controles de los riesgos 
identificados. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Realizar reuniones de 
control de cumplimiento 
con las respectivas 
subdirecciones. (2 en el 
año) 

Nº de reuniones 
/ 2 x 100 

100 % N.A. 2 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales  

Anual 

Realizar supervisión de las mejoras 
recomendadas. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Mantener planilla de 
control de acciones 
actualizada 

Nº de acciones 
registradas en 
planilla/ Nº de 
acciones 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales  

Anual 
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recomendadas x 
100 

Diseño de procedimientos de trabajo para 
tareas críticas. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
 

Desarrollar PTS para las 
tareas criticas 
identificadas 

Nº de PTS 
realizados / Nº 
trabajos críticos 
identificados x 
100 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales  

Anual 

Investigación de Accidentes de Trabajo. 
CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Investigar el 10 % del 
total de accidentes 
ocurridos en el SSMSO 

Nº de informes 
de accidente / 
Nº de accidentes 
ocurridos x 100 

10 % 0,33 N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Cada vez 
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C. PROGRAMA DE CONTROL DE EQUIPOS CRITICOS 

 
OBJETIVO GENERAL Reducir y controlar los riesgos propios de los equipos críticos, dando cumplimiento a las exigencias legales asociados a estos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar los equipos críticos presentes en los establecimientos 
Vigilar las condiciones de seguridad de los equipos 
Normalizar los aspectos regulatorios asociados a cada uno de los equipos  y de sus operadores o POE. 

DIAGNOSTICO ESPECÍFICO El SSMSO ha desarrollado estas temáticas en los programas de riesgos específicos de Radiaciones ionizantes, Óxido de Etileno y  Equipos críticos. En este último program
se ha establecido programa para Equipos de autoclaves y calderas basados en el DS 48 y actualmente en el DS 10. 

 
 

C.1. EQUIPOS GENERADORES DE RX /INSTALACIONES RADIACTIVAS 
 

    
ACTIVIDADES 

POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

Decreto Supremo Nº 3/1985 reglamento de autorizaciones de instalaciones radiactivas 

Promover y controlar la realización de 
control dosimétrico en el POE. 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Lograr 100% de 
POE con 
dosimetría. 

Nº POE RI con 
dosimetría / Nº POE 
RI * 100 

100% de POE RI 
con dosimetría. 

N.A. 4 
OPR de 
Establecimiento-
tos. 

1 AÑO 

Promover la realización de protocolo de 
solicitud, uso, reposición y recambio de 
control dosimétrico en el POE. 
 
 
 
 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Realización y 
difusión de 
protocolo local 

Nº POE RI con 
conocimiento de 
protocolo / Nº POE RI 
* 100 

100% de POE RI 
con 

conocimiento de 
protocolo. 

N.A. 1 
OPR de 
Establecimiento-
tos. 

1 AÑO 
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Gestionar la actualización del Manual de 
PRO del SSMSO. 
 
 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Actualización de 
Manual PRO del 
SSMSO 

Nº POE RI con 
conocimiento de 
Manual / Nº POE RI * 
100 

100% de POE RI 
con 

conocimiento de 
Manual. 

N.A. 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

Decreto Supremo Nº 133/1984 Reglamento de Protección Radiológica. 

Promover la autorización de todos los 
equipos generadores de RX e 
instalaciones. 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Lograr 100% 
equipos con 
autorización de 
funcionamiento. 

Nº Equipos RX 
autorizados/ Nº total 
de equipos RX * 100 

100% equipos 
con autorización 

de 
funcionamiento. 

N.A. 1 
CAIF SSMSO- 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 

Evaluación de condiciones de seguridad 
radiológica y operacional en cada 
instalación, mediante levantamientos 
radiométricos. 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Realización de 
levantamientos 
radiométricos 

Nº Equipos RX 
evaluados/ Nº total 
de equipos RX * 100 

50% equipos con 
levantamiento 
radiométrico 

efectuado. 

0.33 1 
CAIF SSMSO- 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 

Promover la realización de al menos 2 
mantenciones preventivas anuales a 
estos equipos. 
 
 
 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Realización de 
mantenciones 
preventivas a 
equipos de RX. 

Nº Equipos RX con 
mantención al día/ Nº 
total de equipos RX * 
100 

100% equipos 
con mantención 

preventiva al 
día. 

0.33 1 
EQUIPOS MEDICOS 
ESTABLECIMIENTOS 

1 AÑO 
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Promover la obtención de autorizaciones 
de desempeño del POE 
 
 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Lograr 100% de 
POE con 
autorización de 
desempeño 
vigente 

Nº POE RI con 
autorización de 
desempeño vigente / 
Nº POE RI * 100 

100% de POE Ri 
con autorización 
de desempeño 

vigente. 

N.A. 1 
CAIF SSMSO- 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 

Gestionar capacitaciones de protección 
radiológica para el POE. 

POE a 
Radiaciones 
ionizantes del 
CASR -HLF-
CHSJM 

Realizar 
capacitaciones de 
PR 

Nº Capacitaciones RX 
realizadas/ Nº 
capacitaciones RX 
programadas* 100 

100% 
capacitaciones 

realizadas 
1 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

 

C.2. EQUIPOS CALDERAS , AUTOCLAVES Y EQUIPOS QUE GENERAN VAPOR DE AGUA 
 

   
ACTIVIDADES 

POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

Decreto Supremo Nº 10/1984 Reglamento sobre calderas, autoclaves y equipos que generan vapor de agua. 

Promover la inscripción con número 
de registro y certificación al día de 
equipos calderas y autoclaves 

Funcionarios 
equipos críticos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Lograr número de 
registro y 
certificación de los 
equipos críticos. 

Nº Equipos críticos 
con certificación al 
día/ Nº total de 
equipos criticos * 100 

100% equipos 
con certificación 

al día 
N.A. 1 

CAIF SSMSO- 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 

Gestionar Procedimiento de 
seguridad en la operación de 
equipos. 

Funcionarios 
equipos críticos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización y 
difusión de 
protocolo de 
seguridad local 

Nº operadores con 
conocimiento de 
protocolo / Nº 
operadores equipos 
críticos * 100 

100% 
operadores 

Equipos críticos 
con 

conocimiento de 
protocolo 

N.A. 1 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 
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Promover la realización de al menos 
2 mantenciones preventivas anuales 
a estos equipos. 

Funcionarios 
equipos críticos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
mantenciones 
preventivas a 
equipos críticos. 

Nº Equipos críticos 
con mantención 
preventiva al día/ Nº 
total de equipos 
críticos * 100 

100% equipos 
con mantención 

preventiva al 
día. 

0.33 1 
EQUIPOS MEDICOS 
ESTABLECIMIENTOS 

1 AÑO 

Asesorar a los servicios en materia de 
seguridad de las instalaciones. 

Funcionarios 
equipos críticos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
asesorías técnicas 
a equipos críticos. 

Nº Equipos críticos 
con asesoría 
realizada/ Nº total de 
equipos críticos * 100 

100% equipos 
críticos con 

asesoría 
efectuada. 

0.33 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

Promover certificación de 
competencia de operadores. 

Funcionarios 
equipos críticos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Lograr 
autorizaciones de 
desempeño 
vigente 

Nº POE RI con 
autorización de 
desempeño vigente / 
Nº POE RI * 100 

100% de POE Ri 
con autorización 
de desempeño 

vigente. 

N.A. 1 
CAIF SSMSO- 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 

Gestionar capacitaciones para el POE 
sobre manejo seguro de estos 
equipos y DS 10. 
 
 

Funcionarios 
equipos críticos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realizar 
capacitaciones 
para operadores 
sobre manejo 
seguro y DS 10. 

Nº Capacitaciones 
realizadas/ Nº 
capacitaciones 
programadas* 100 

100% 
capacitaciones 

realizadas 
1 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 
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C.3. EQUIPOS ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO 

 
     

ACTIVIDADES 
POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

NGT sobre esterilización y desinfección de elementos clínicos del Minal 2001. 

Contar con un programa de mediciones 
ambientales y control ambiental y 
residual 

Funcionarios 
expuestos a ETO 
del CASR y HLF. 

Realización de 
Evaluacion 
ambientales amb y 
residual 

Nº Evaluaciones 
realizadas/ Nº 
Evaluaciones 
programadas* 100 

100% 
evaluaciones 

realizadas 
0.33 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

Contar con un programa de capacitación 
y entrenamiento  para POE  

Funcionarios 
expuestos a ETO 
del CASR y HLF. 

Realización de 
capacitación sobre 
ETO 

Nº Capacitaciones 
realizadas/ Nº 
capacitaciones 
programadas* 100 

100% 
capacitaciones 

realizadas 
1 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

Promover la adquisición de EPP en sala 
ETO. 

Funcionarios 
expuestos a ETO 
del CASR y HLF. 

Disponer de EPP 
para sala ETO.  

  

EQUIPOS SO 
LOCALES 

  

Incorporar los equipos de esterilización 
por ETO en un programa de mantención 
preventiva. 

Funcionarios 
expuestos a ETO 
del CASR y HLF. 

Promover la 
realización de al 
menos 2 
mantenciones 
preventivas 
anuales a estos 
equipos. 

Nº Equipos ETO con 
mantención 
preventiva al día/ Nº 
total de equipos ETO 
* 100 

100% equipos 
con mantención 

preventiva al 
día. 

0.33 1 
EQUIPOS MEDICOS 
ESTABLECIMIENTOS 

1 AÑO 
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D. PROGRAMA DE AGENTES BIOLOGICOS 
     

        OBJETIVO GENERAL 
Prevenir enfermedades infecciosas por agentes biológicos en los funcionarios mediante estrategias de inmunización activa y educativa.  

OBJETIVO ESPECIFICO Asegurar inmunización de HB e Influenza a todo el personal clínico. 

Capacitar  a los funcionarios sobre los riesgos biológicos,  las precauciones universales y específicas para evitar enfermedades. 

DIAGNOSTICO ESPECIFICO El SSMSO desarrolla estos programas desde el año 2006, con protocolos específicos para Inmunización HB logrando coberturas de 83% y de Inmunización 
Influenza logrando coberturas de 100% actualmente en el hospital Base. 

        
ACTIVIDADES 

POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

NT 124 Sobre programas de prevención y control IAAS. Minsal 2011. 

Inmunización contra influenza 2015 

Funcionarios 
área clínica de 
HLF, CHSJM  y 
CASR 

Lograr 100% 
vacunados año 
anterior 

Nº funcionarios 
vacunados Influenza 
2015/Nº Nº 
funcionarios 
vacunados Influenza 
2014 *100 

100% 6 1 
CAIF SSMSO -CAIF 
HLF- DCVL CHSJM 

3 MESES 
CAMPAÑA 
NACIONAL 

Inmunización contra Hepatitis B  

Funcionarios 
área clínica de 
HLF, CHSJM  y 
CASR 

Lograr cobertura 
del 85%  

Nº funcionarios área 
clínica vacunados 
esquema completo 
HB/Nº Total de 
funcionarios área 
clínica *100 

85% de 
funcionarios 
área clínica 
vacunados 

contra hepatitis 
B esquema 
completo. 

6 3 
CAIF SSMSO -CAIF 
HLF 

1 AÑO 

Gestionar capacitaciones para 
funcionarios sobre riesgos biológicos. 

Funcionarios 
área clínica de 
HLF, CHSJM  y 
CASR 

Realización de 
capacitación sobre 
Riesgos Biológicos 

Nº Capacitaciones 
realizadas/ Nº 
capacitaciones 
programadas* 100 

100% 
capacitaciones 

realizadas 
1 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 
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E. PROGRAMA DE AGENTES QUIMICOS Y FISICOS 
    

        OBJETIVO GENERAL Prevenir Enfermedades  profesionales derivadas de la utilización de productos químicos y agentes físicos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar agentes de riesgo químico y físico presentes en los establecimientos 

Evaluar la exposición ocupacional a dichos agentes de riesgo químicos y físicos 

Controlar la exposición ocupacional a los agentes de riesgo químicos y físicos 

DIAGNOSTICO ESPECIFICO 
El SSMSO desarrolla estos programas desde el año 2006, con protocolos específicos para Formaldehido, Xilol, Citostaticos y 
Óxido de Etileno, los cuales contemplan etapas de Diagnostico, Evaluación ambiental, Capacitación a expuestos y Vigilancia 
Médica. 

 
 

       
ACTIVIDADES 

POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

TITULO IV - V Decreto Supremo Nº 594/1999 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

Elaboración de mapa de riesgos de 
agentes físicos y/o químicos 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes químicos 
y físicos del 
CASR, HLF y 
CHSJM. 

Mapa de riesgos 
realizado 

Establecimientos con  
mapa de riesgos 
realizado/3*100 

100% NA 1 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 

Establecer nómina de expuestos a 
agentes de riesgo físicos y/o químico. 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes químicos 
y físicos del 
CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
nómina de 
expuestos a 
agentes de riesgo 
físicos y/o químico. 

Establecimientos con  
nómina de expuestos 
realizada/3*100 

100% NA 1 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 
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Evaluación de concentraciones 
ambientales de contaminantes químicos: 
formaldehido, xilol, óxido de etileno y 
sílice. 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes químicos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
evaluaciones 
ambientales 
agentes químicos 
en los 
establecimientos 
según  
corresponda.   

Nº Evaluaciones 
realizadas/ Nº 
Evaluaciones 
programadas* 100 

100% 
evaluaciones 

realizadas 
0.33 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

Evaluaciones de Agentes Físicos: Ruido, 
Temperatura e iluminación. 
 
 
 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes físicos 
del CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
evaluaciones de 
agentes físicos en 
los 
establecimientos 
según  
corresponda.   

Nº Evaluaciones 
realizadas/ Nº 
Evaluaciones 
programadas* 100 

100% 
evaluaciones 

realizadas 
0.33 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 

Mantener  actualizados el registro de los 
resultados de mediciones efectuadas. 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes químicos 
y físicos del 
CASR, HLF y 
CHSJM. 

Registros de 
resultados 
actualizados. 

Establecimientos con 
registro 
realizado/3*100 

100% NA 1 
EQUIPOS SO 
LOCALES 

1 AÑO 
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Ingresar a funcionarios a Programa de 
Vigilancia médica de exposición a riesgos, 
incluye: formaldehido, xilol, óxido de 
etileno, ruido y citostaticos. 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes químicos 
y físicos del 
CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
evaluaciones 
medicas a 
funcionarios según  
corresponda.   

Nº funcionarios 
expuestos 
evaluados/Nº  
funcionarios 
expuestos *100 

85% 3 1 
CAIF SSMSO - 
EQUIPOS LOCALES 
SO 

1 AÑO 

Gestionar capacitaciones sobre riesgos 
químicos y físicos. 

Funcionarios 
expuestos a 
agentes químicos 
y físicos del 
CASR, HLF y 
CHSJM. 

Realización de 
capacitación sobre 
Riesgos Químicos y 
Riesgos Físicos 

Nº Capacitaciones 
realizadas/ Nº 
capacitaciones 
programadas* 100 

100% 
capacitaciones 

realizadas 
1 1 CAIF SSMSO 1 AÑO 
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F. PROGRAMA DE RIESGO OSTEOMUSCULAR 
 

Este programa tiene como objetivo la identificación, evaluación y control de los agentes de riesgos  osteomuscular (repetitividad, fuerza, posturas), en los 
lugares de trabajo que pueden desencadenar en enfermedades profesionales.  

  
 

OBJETIVO GENERAL Prevenir la presencia de enfermedades profesionales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Reducir y/o mitigar los factores de riesgos que pueden generar una patología de origen Ostemuscular. 
 

DIAGNOSTICO ESPECÍFICO En el segundo semestre del año 2012, se pone a prueba la Norma General Técnica de Identificación y Evaluación 

de Factores de Riesgo de Trastornos Musculoesquelético Relacionados al Trabajo (TMERT) y es responsabilidad 

del empleador el resguardar el estado de salud y vida de sus funcionarios a través de acciones preventivas. 

 

ACTIVIDADES 
POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

Decreto Supremo 594/1999 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 

Realizar evaluaciones ergonómicas a 4 
Unidades. 
 
 
 
 

CASR 
 
 
 

Realizar el 100% de las 
evaluaciones 
ergonómicas 
programadas. 
 

Nº de 
evaluaciones 
ergonómicas 
realizadas/ 4 X 
100 
 

25% 0.33 1 

Terapeuta 
Ocupacional 
del SSMSO a 
nivel central y 
equipos 
locales a esta-
blecimientos. 

1 año 
 

Realizar 2 evaluaciones ergonómicas a 
puestos de trabajo. 
 
 
 

HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 

Realizar el 100% de las 
evaluaciones 
ergonómicas. 
 
 

Nº de 
evaluaciones 
ergonómicas/6 X 
100 
 

75% 
 
 

0.33 
 
 

1 
 
 

Terapeuta 
Ocupacional 
del SSMSO a 
nivel central y 
equipos 
locales a esta-
blecimientos. 

1 año 
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Desarrollo de Pausas activas. 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 

Realizar el 80% de las 
pausas programadas. 
 
 
 

Nº de pausas 
activas 
realizadas/Nº de 
pausas activas 
solicitadas X 100 

100% 
 
 

4.00 
 
 

2 
 
 

Terapeuta 
Ocupacional 
del SSMSO a 
nivel central y 
equipos 
locales a esta-
blecimientos. 
 

1 año 
 
 
 

Hacer entrega de elementos ergonómicos 
(apoya muñecas de teclado y mouse, 
insumos proporcionados por Organismo 
Administrador). 
 
 
 
 
 
 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 
 
 
 
 
 
 

Entregar el 100% de 
los elementos 
ergonómicos 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de elementos 
ergonómicos 
entregados a 
funcionarios/Nº 
de elementos 
ergonómicos 
proporcionados 
por Organismo 
Administrador X 
100 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.A 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapeuta 
Ocupacional 
del SSMSO. 
Ing. En 
Prevención de 
Riesgo de 
cada 
Establecimient
o. 

1 año 
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G. PROGRAMA DE COMITES PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 

Los Comités Paritarios derivan del principio de “integralidad” de la Ley N°16.744/1968 y constituyen un “Instrumento de Prevención” altamente 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se definen como “una entidad de carácter técnico-participativo” formada por representantes 
elegidos y representantes designados cuyas decisiones son obligatorias para la empresa y los trabajadores. 

 
Para la elaboración de este programa, el principal marco de referencia es el Decreto Nº 54 el cual establece las condiciones de constitución y 
funcionamiento de los Comités Paritarios, señalándose en éste funciones específicas para ellos. 

 
OBJETIVO GENERAL Establecer condiciones de constitución, funcionamiento y transformarlo en un eficaz instrumento de prevención. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Realizar evaluación del trabajo realizado, como diagnóstico de la situación actual. 
� Entregar lineamientos uniformes para el desarrollo de los programas de trabajo. 
� Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo de cada comité paritario. 

 
 
 
DIAGNOSTICO ESPECÍFICO 

Actualmente el SSMSO tiene un total de 9 comités paritarios debidamente constituidos, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma:  
� Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio (Cuenta con 6 Comités Paritarios: CPHS Maternidad – CPHS Pediatría – CPHS Block Adulto – CPHS Unidades 

de Apoyo – CPHS Área Ambulatoria – CPHS Neonatología) 
� Complejo Hospitalario de San José de Maipo (Cuenta con 1 Comité Paritario) 
� Hospital de la Florida (Cuenta con 1 Comité Paritario) 
� Dirección del SSMSO (Cuenta con 1 Comité Paritario) 
El trabajo de los comités ha ido en evolución, no obstante aún existen debilidades que se deberán continuar trabajando. 

 

 

ACTIVIDADES 
POBLACION 
OBJETIVO 

META INDICADORES COBERTURA RENDIMIENTO CONCENTRACION RESPONSABLE 
PLAZO 

EJECUCION 

Decreto Nº 54/69 sobre constitución y funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.      

Regularizar la constitución y 
funcionamiento de los Comités Paritarios 
de cada establecimiento (asistencial o no 
asistencial). 

CPHS 

Mantener Resolución de 
constitución y programa 
de trabajo de todos los 
comités paritarios 

Nº de 
Resoluciones y 
programas / Nº 
de comités 
paritarios x 100 

100 % N.A. N.A. 
Presidente 
CPHS 

Anual 
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Participar activamente en las reuniones de 
los Comités Paritarios de todos los 
establecimientos de la red asistencial. 

CPHS 

Que el Experto en 
Prevención de Riesgos 
asista a todas las 
reuniones ordinarias que 
realice el CPHS 

Nº de reuniones 
en que asiste / 
48 x 100 

100 % 0,50 N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Mensual 

Disponer de lineamientos uniformes para 
la elaboración de los programas de trabajo 
de los Comités Paritarios, formando 
comisiones de trabajo que den respuesta a 
las funciones estipuladas en el marco 
legal. 

CPHS 

Asesorar técnicamente a 
los comités paritarios en 
el desarrollo de sus 
programas de trabajo 

Nº de programas 
de trabajo 
revisados / Nº 
de comités 
paritarios  x 100 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Anual 

Asesorar a los Directores de 
Establecimientos en la provisión de un 
lugar físico para las reuniones Ordinarias y 
extraordinarias del Comité Paritario. 

CPHS 

Disponer de lugar físico 
para que los comités 
paritarios puedan realizar 
sus reuniones 

Nº de lugares 
para reuniones / 
Nº de comités 
paritarios x 100 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Anual 

Difundir y propiciar ejecución de 
indicaciones en  Resolución Exenta Nº 
002091 del 13.08.2014, que indica la 
destinación de un tiempo de trabajo de 6 
horas mensuales para integrantes  de 
CPHyS y 12 para los presidentes, para el 
desarrollo de su trabajo, y el cumplimiento 
de las funciones establecidas en el marco 
legal. 

CPHS 

Generar resolución con 
tiempos de permiso para 
los integrantes de los 
comités paritarios. 

Resolución 
firmada por el 
Director de 
SSMSO 
 

100 % N.A. N.A. 

Ing. en 
Prevención de 
Riesgos 
locales y del  
SSMSO 

Anual 

Proveer Encuentros o Jornadas, como 
espacios de intercambio de experiencias y 
programas, entre los Comités Paritarios 
del Servicio de Salud. 

CPHS 
Realizar 2 Jornadas para 
los comités paritarios 

Nº de jornadas / 
2 x 100 

100 % N.A. 2 
Equipo de SST 
SSMSO 

Semestral 

Proveer un apoyo financiero básico para la 
gestión de los Comités Paritarios de cada 
Establecimiento. 

CASR 
HLF 
CHSJM 
DSS 

Realizar Proyectos 
concursales para comités 
paritarios 

Nº de registros 
de entrega / Nº 
de proyectos 
seleccionados x 
100 

100 % N.A. N.A. 
Equipo de SST 
SSMSO 

Anual 
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Proponer un plan de Capacitación para los 
integrantes de los Comités Paritarios de 
cada establecimiento, en base a un 
proceso de detección de necesidades. 

CPHS 
Desarrollar plan de 
capacitación para comités 
paritarios 

Plan de 
capacitación 
para CPHS 

100 % N.A. N.A. 
Equipo de SST 
SSMSO 

Anual 

 
 

XI. EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
 

Con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de los diversos programas que componen el Plan de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos, se 
debe realizar un seguimiento de los programas y actividades propuestas, analizando el cumplimiento de los indicadores. Además anualmente se debe 
efectuar una evaluación de las actividades propuestas en cada programa, con el objeto de corregir desviaciones presentadas y realizar las 
actualizaciones necesarias, enviando copia de las modificaciones a los actores involucrados en el desarrollo del Plan de Salud Ocupacional. Estas 
actividades se realizarán por los equipos técnicos en dos niveles, a nivel local (cada establecimiento) y a nivel central por equipo CAIF de la Dirección del 
Servicio para proveer el desarrollo simultáneo en los establecimientos y otorgar apoyo técnico a los equipos locales cada vez que sea necesario. 

 
XII. ANEXOS 

 

• Programa de Capacitación 2015 

• Programa de vigilancia en salud 

• Programa de vigilancia medioambiental. 
Adjuntos en planilla Excel.  


