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Código del Trabajo: 

Ley Nº 16.744, Art. 12: 

OIT: Seguridad y salud en el lugar de trabajo 

§ Cada año mueren 2,3 millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionados 
con el trabajo; 

§ 160 millones /padecen enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo, 
§ 313 millones/padecen accidentes relacionados con el trabajo, es decir, alrededor de 6.300 

muertes por día.
§ Empresa/sistema económico: costo significativo. 
§ Se pierde más del 4 por ciento del PIB anual del mundo como consecuencia de accidentes y 

enfermedades relacionados con el trabajo.
§ “Lo más trágico es que muchísimos accidentes, enfermedades y muertes podrían prevenirse 

con medidas de gestión adecuadas. Es una cuestión de respeto a la dignidad del ser 
humano mediante el respeto de la dignidad del trabajo; una cuestión que consiste en 
formular políticas que tengan en cuenta la importancia capital del trabajo de personas que 
viven en tranquilas comunidades para las sociedades estables y para las economías 
resilientes.”



Código del Trabajo: 

Ley Nº 16.744, Art. 12: 

PRINCIPALES HITOS CHILE (SST)

ACCIDENTE EN MINA SAN JOSE 
RESCATE DE LOS 33 MINEROS, 5 AGOSTO 2010



Código del Trabajo: 

Ley Nº 16.744, Art. 12: 

PRINCIPALES HITOS CHILE (SST)
28 de ABRIL de 2011
Decreto N°72 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual promulga la ratificación del convenio N°
187 sobre marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). 



Código del Trabajo: 

Ley Nº 16.744, Art. 12: 

PRINCIPALES HITOS CHILE (SST)
Política Nacional de SST aprobada por Presidenta de la República mediante Decreto Supremo Nº 47 
de 04 de agosto de 2016, de Presidenta de la República.

“Debemos avanzar hacia una cultura que previene, controla y reduce los riesgos laborales, 
implementando una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que incorpore activamente 
a los sectores y modernice la institucionalidad”



Código del Trabajo: 
Ley Nº 16.744, Art. 12: 

ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS (CONTEXTO)









Ley Nº 16.744, Art. 12: 

ESTADÍSTICA ACCIDENTALIDAD (CONTEXTO)













Accidentes del trabajo y de trayecto
Mutualidades
2011 - 2020

Fuente: Boletines estadísticos SUSESO
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Forma del accidente, en mutualidades
No se incluye la información de Mutual de Seguridad

(no incluye accidentes de trayecto)
2020

Sobre esfuerzo físicos y movimientos 42,36%

Pisadas sobre, choques contra, o golpes por objetos 20,79%
Caída de personas 17,96%
Caídas de objetos 8,36%
Atrapado/a por un objeto o entre objetos 5,71%
Contacto con temperaturas extremas 2,40%
Contacto con sustancias nocivas o radiaciones 1,38%
Otras formas no clasificadas 0,73%
Contacto con corriente eléctrica 0,30%

Fuente: SISESAT SUSESO (2 de abril de 2021)
Este indicador desagrega los accidentes distribuidos por la forma o manera en que el objeto o la sustancia en cuestión
entraron en contacto con la persona afectada, en mutualidades

www.suseso.cl

Indicadores de accidentabilidad



www.suseso.cl

Indicadores de accidentabilidad
Agentes materiales del accidente, en mutualidades

No se incluye la información de Mutual de Seguridad
(no incluye accidentes de trayecto)

2020

Herramientas no eléctricas 36,03%
Factores ambientales y estructurales 33,92%
Agentes y productos químicos 8,59%
Otros aparatos o herramientas 6,20%
Medios de transporte rodantes 5,22%
Ambiente del trabajo en el exterior 4,21%
Agrupación del resto de agentes 2,73%
Animales 1,14%
Aparatos de izar 1,00%
Escaleras, rampas móviles 0,95%

Fuente: SISESAT SUSESO (2 de abril de 2021)



Número y tasa de mortalidad por accidentes del trabajo
Mutualidades e ISL

2011 – 2020
(Tasa por 100.000 trabajadores protegidos/No incluye accidentes de trayecto)

Fuente: SISESAT SUSESO (28 de febrero de 2021)
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Accidentes fatales



Denuncias por enfermedades profesionales
Número y tasa de denuncias mutualidades e ISL 

2012-2020

Fuente: SISESAT SUSESO (6 de marzo de 2021)
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Enfermedades profesionales



Asistencia Técnica

*Sector económico
*Tamaño
*Criticidad

Priorización
O.A.

SUSESO

Capacitación Sistema de 
Gestión

Evaluaciones 
Ambientales y de 

Salud

Datos de 
Ent. Emp.

IPER

AT EP
O.A.

Línea Base en Materia Preventiva

AS. TEC.

Sistema 
Registro 
Suseso

Autodiagnóstico
Legal - Riesgos

2016 2023



• Trabajadores
– Menos accidentes-lesiones-daños
– Menos enfermedades-incapacidades largo plazo
– No fatalidades
– Mejora salud mental
– Costo moral – impacto familiar

• Entidad empleadora con mejores resultados

¿Que incentivos existen para la instalación de la prevención 
en la empresa?.....

Incentivos para la prevención



• Tasa de Cotización Adicional, se calcula en base a:
– Incapacidades y muertes provocadas por accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales.
– Días perdidos.
– No incluye accidentes de trayecto/dirigentes 

sindicales.
• Se calcula cada dos años, en las empresas con al

menos dos periodos anuales de actividad
consecutivos e ininterrumpidos.

D.S. 67… Incentivos para la prevención



• Cobrar una prima según la siniestralidad de la
empresa.

• Alinear incentivos para aplicar medidas
preventivas que disminuyan los siniestros y así la
tasa de cotización.

…se busca que el cobro sea el reflejo de la siniestralidad…

D.S. 67… Objetivos de tasa adicional



D.S. 67… Proceso Evaluación 2023 Decreto N° 7 
2021

Artículo 8º.- Las rebajas y exenciones de la cotización adicional procederán sólo respecto de las
entidades empleadoras que se encuentren al día en el pago de las cotizaciones de la ley N° 16.744, y
que al 31 de octubre del año en que se realiza el Proceso de Evaluación, acrediten ante el Organismo
Administrador, haber mantenido en funcionamiento, durante el último período anual del período de
evaluación, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 10.- Las entidades empleadoras que puedan acceder a rebajar su tasa de cotización adicional
deberán enviar a su organismo administrador, en formato papel o digital, en el mes de octubre del año
en el que se realice la evaluación, los antecedentes que acrediten la implementación y mantención en
funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere el artículo 8°.
Dicho sistema de gestión deberá incluir, al menos, una política de seguridad y salud en el trabajo,
aprobada por el representante legal de la entidad empleadora, un diagnóstico de situación y un
programa de trabajo, en el que se especifiquen los responsables y los plazos de ejecución de cada
actividad. Los elementos básicos que deberán contener la política de seguridad y salud en el trabajo, así
como el diagnóstico de situación y el programa de trabajo antes señalado, según el tamaño de cada
entidad empleadora, serán determinados por una norma de carácter general establecida por la
Superintendencia de Seguridad Social.
Los Organismos Administradores deberán brindar asistencia técnica a las entidades empleadoras en la
implementación y funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, conforme a
las instrucciones que imparta la Superintendencia de Seguridad Social. Si en el contexto de esa
asistencia técnica se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero del
artículo 8° conforme a lo que establezcan las referidas instrucciones, tales requisitos se entenderán
cumplidos y las entidades empleadoras accederán a la rebaja o exención de la cotización adicional
diferenciada que corresponda, sin que sea necesario la remisión de los antecedentes a que se refiere el
inciso precedente.



• Se deroga la acreditación de los 4 requisitos
señalados en el D.S 67 (son obligaciones
legales que igualmente deben cumplirse).

• Se reemplaza por el requisito de
implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

• Para acceder a la rebaja en la tasa, el SGSST
debe estar en funcionamiento en la empresa a
partir de julio de 2022!!...

D.S. 67… Proceso Evaluación 2023

Artículo 8º.- Las rebajas y exenciones de la cotización adicional procederán sólo respecto de



xx xxx
Definición SGSST

q OIT: Conjunto de herramientas lógico, caracterizado por
su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la
actividad de la organización, y centrarse en los peligros
y riesgos generales o específicos asociados con dicha
actividad. Abarca desde las necesidades básicas de una
empresa pequeña hasta industrias que entrañan
peligros múltiples.

q ISO 45001: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer
políticas, objetivos y procesos para lograr estos
objetivos.

Varias definiciones, un solo objetivo…
“protección de la salud y seguridad de los trabajadores”

q D.S 76 APRUEBA REGLAMENTO PARA LA APLICACION DEL ARTICULO 66 BIS DE LA LEY N° 16.744 SOBRE LA GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS, FAENAS O SERVICIOS QUE INDICA

q Artículo 8°.- Se entenderá por Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo al conjunto de
elementos que integran la prevención de riesgos, a fin de garantizar la protección de la salud y la
seguridad de todos los trabajadores.



Acreditación del cumplimiento: declaración simple representante legal con copia de elementos. Anexo 25 

Declaración de los compromisos y principios valóricos de 
una organización, en relación a SST (compromiso de alta 
dirección)

Identificación de peligros, evaluación de riesgos, controles, 
requerimientos legales. Incluye, al menos: Evaluación legal 
(Matriz de cumplimiento Legal), evaluación de riesgos (Matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos) – “IPER –
MIPER” y detección de necesidades de Capacitación.

Medidas preventivas y correctivas a implementar, su plazo 

de ejecución y los responsables.

Del cumplimiento de los objetivos planteados en le SGSST

Política de SST * 

Diagnóstico *

Programa *

Elementos del SGSST

Verificación/seguimiento

Mejora continua Cierre el ciclo de la implementación del SGSST, es una
constante en la organización(ciclo no termina)



Acreditación del cumplimiento: declaración simple representante legal con copia de elementos. Anexo 25 

Declaración de los compromisos y principios valóricos de 
una organización, en relación a SST (compromiso de alta 
dirección)

Identificación de peligros, evaluación de riesgos, controles, 
requerimientos legales. Incluye, al menos: Evaluación legal 
(Matriz de cumplimiento Legal), evaluación de riesgos (Matriz de 
identificación de peligros y evaluación de riesgos) – “IPER –
MIPER” y detección de necesidades de Capacitación.

Medidas preventivas y correctivas a implementar, su plazo 

de ejecución y los responsables.

Del cumplimiento de los objetivos planteados en le SGSST

Política de SST * 

Diagnóstico *

Programa *

Elementos del SGSST

Verificación/seguimiento

Mejora continua Cierre el ciclo de la implementación del SGSST, es una
constante en la organización(ciclo no termina)



www.suseso.cl

Compendio Normativo: SUSESO



www.suseso.cl

Acceso a rebaja

https://www.suseso.cl/613/articles-481018_archivo_17.pdf
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SUSESO: Circular N° 3.649

a) Encontrarse al día en el pago de las cotizaciones del Seguro de la Ley N°16.744.

b) Haber mantenido en funcionamiento durante el último período anual del período de evaluación, un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)

Por ejemplo, para el proceso de evaluación que se inicia el 1° de julio del 2023, el SGSSST deberá 
haberse mantenido en funcionamiento entre el 1° de julio del 2022 y el 30 de junio de 2023:

1°julio 
2022

30° junio 
2023

1°julio 
2023Hoy 27 

abril 
2022

Inicio Proceso 
evaluación 2023 

2 Mss
12 Ms TERCER (ÚLTIMO) PERÍODO DE 

EVALUACIÓN
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

30° junio 
2021

12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 
SGSST 

12 Ms PRIMER PERÍODO DE EVALUACIÓN
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

1° julio 
2020



xx xxx
SUSESO: Circular N° 3.649

1°julio 
2022

30° junio 
2023

1°julio 
2023

Inicio Proceso 
evaluación 2023 

2 Mss

12 Ms TERCER (ÚLTIMO) PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

30° junio 
2021

12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO 
SGSST 

12 Ms PRIMER PERÍODO DE EVALUACIÓN
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

1° julio 
2020

2. Política 3. Diagnóstico 4. Plan  de Trabajo

1. Dec. Jur. 

i. Cumplimiento del requisito 
Se entenderá que el SGSST ha sido implementado y se encuentra en funcionamiento cuando la entidad 
empleadora cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo, con un diagnóstico de situación y 
con un programa de trabajo preventivo.



xx xxx
SUSESO: Circular N° 3.649

1°julio 
2022

30° junio 
2023

1°julio 
2023

Inicio Proceso 
evaluación 2023 

12 Ms TERCER (ÚLTIMO) PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

30° junio 
2021

12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

12 Ms PRIMER PERÍODO DE EVALUACIÓN
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

1° julio 
2020

Política Diagnóstico

CUENTA CON POLITICA Y DIAGNOSTICO, cuando estos elaborados o actualizados dentro de los dos 
últimos años anteriores al 1° de julio del año en que se inicia el último período anual del período de 
evaluación, sin perjuicio de las actualizaciones realizadas con posterioridad a esa fecha.

12 Ms PRIMER PERÍODO DE EVALUACIÓN 12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE EVALUACIÓN



xx xxx
SUSESO: Circular N° 3.649

1°julio 
2022

30° junio 
2023

1°julio 
2023

Inicio Proceso 
evaluación 2023 

12 Ms TERCER (ÚLTIMO) PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

30° junio 
2021

12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

12 Ms PRIMER PERÍODO DE EVALUACIÓN
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

1° julio 
2020

Programa

CUENTA CON PROGRAMA DE TRABAJO, cuando este dentro de los 12 meses anteriores al 1° de julio 
del año en que se inicia el último período anual del proceso de evaluación e incluye actividades realizadas 
o a desarrollar durante ese último período anual.

12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE EVALUACIÓN

(Puede tener actividades 
programadas último 

periodo)
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SUSESO: Circular N° 3.649

1°julio 
2022

30° junio 
2023

1°julio 
2023

Inicio Proceso 
evaluación 2023 

12 Ms TERCER (ÚLTIMO) PERÍODO DE 
EVALUACIÓN

MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

30° junio 
2021

12 Ms SEGUNDO PERÍODO DE EVALUACIÓN12 Ms PRIMER PERÍODO DE EVALUACIÓN
MANTENER EN FUNCIONAMIENTO SGSST 

1° julio 
2020

NO DEBE ACREDITAR SI RECIBE ASISTENCIA DEL O.A.
VERIFICANDO LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ANTERIOR DE UN SGSST.
EL O.A. INDICA A LA ENTIDAD QUE NO DEBERA ACREDITAR
CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO .

Se exceptúan de esta acreditación, aquellas entidades empleadoras que durante el último período 
anual del período de evaluación, han recibido alguna asistencia técnica de su organismo 
administrador y en ese contexto éste ha verificado la implementación y funcionamiento del SGSST.
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SUSESO: Circular N° 3.649

https://www.suseso.cl/613/articles-481018_archivo_20.pdf
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SUSESO: Circular N° 3.649

https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_23.pdf



xx xxx
SUSESO: Circular N° 3.649

https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_24.pdf
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SUSESO: Circular N° 3.649

https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_25.pdf



xx xxx
SUSESO: Circular N° 3.649

https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_26.pdf
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En resumen…

Proceso de evaluación año 2023:

Política

•Elaborada o actualizada /2 últimos años anteriores al 1 de julio del año en que se 
inicia en ultimo período anual del período de evaluación

• Elaborada o actualizada entre el 1 de julio de 2020 y 30 de junio de 2022

Diagnóstico

• Elaborado o actualizado /2 últimos años anteriores al 1 de julio del año en que se inicia 
en ultimo período anual del período de evaluación

• Elaborada  o actualizada entre el 1 de julio de 2020 y 30 de junio de 2022

Programa

• Elaborado o  actualizado dentro de los 12 meses anteriores al 1 de julio del año que se 
inicia el último período anual del proceso de valuación/actividades realizadas o a 
desarrollar durante ese período.

• Elaborado o actualizado entre el 1 de julio de 2021 y 30 de junio de           
2022(actividades a desarrollar entre el 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 2023)

Rebaja de tasa, “haber mantenido en funcionamiento durante el último período anual de evaluación un 
SGSST”
Ejemplo: proceso evaluación que se inicia el 2023, funcionamiento entre el 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 
2023.

SGSST: Política, diagnóstico y programa(contar con elementos básicos) 
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Tener presente las Ventajas del SGSST 

q Integración.
q Armonizar los objetivos 
q Control.
q Cultura de prevención en materia de seguridad y salud. 
q Mejora interna y externa.
q La distribución de las responsabilidades, de tal modo que se logre 

la participación de todos. 

q….Cultivando prevención Crecemos Todos!!



MUCHAS GRACIAS
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=159800

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-136008.html
https://www.suseso.cl/613/articles-481018_archivo_17.pdf

fsandoval@suseso.cl

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=159800
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-136008.html
https://www.suseso.cl/613/articles-481018_archivo_17.pdf

