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Característica Salud Ocupacional Salud Común 

Quién paga la prima Empresa Empleado 

Prima sobre base imponible 0,95% + % variable en base a riesgo 7% obligatorio (10-15% real) 

Prestaciones preventivas En el ambiente de trabajo y de salud Básicas 

Prestaciones médicas 
Curativas, rehabilitación, reeducación 

y reinserción laboral 

Curativas, rehabilitación 

Prestaciones económicas 
Subsidio de incapacidad laboral, 

indemnización, pensión 

Subsidio de incapacidad laboral 

Copago del trabajador No Sí 

Red de salud Cerrada Abierta 

Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social 

• Superintendencia de Seguridad 

Social 



Cobertura del sistema de mutuales 

Mutuales1 

4,7 

Indepen- 

dientes 

Estatal 

0,9 

Protegidos 

7,9 

5,6 

1,8 

Desem- 

pleados 

0,5 

Total 

Masa laboral – 2014 (millones) Trabajadores protegidos por sistema  

1 Superintendencia de Salud 



2014 

2014 

Siniestralidad 

3,58% 

74 

TAcc 

Margen Op. 5,9% 

Part. Mercado 50% 

2011 

Siniestralidad 

5,4% TAcc 

Margen Op. 

77 

5,5% 

Part. Mercado 51% 

2010 

Objetivos 

Cuantitativos: 

Aspiración a ser reconocidos como “el referente” 

en prevención y en salud ocupacional 

4 

Ejes Transformacionales 

• Orientación al Cliente  

• Gestión del Talento 

• Operación Eficiente 

• Nuevos Valores Organizacionales 

Objetivos Cualitativos: 

2016 

2016 

Siniestralidad 

3,0% 

68 

TAcc 

Margen Op.    6% 

Part. Mercado   52% 

2014 

2016 



El modelo de salud desde una mirada integral del 

trabajador 
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Salud Preventiva Salud Curativa 

Salud  

Ocupacional 

Integración Salud-Prevención 

• Promoción de salud y calidad de vida 

• Evaluación ocupacional 

• Vigilancia integrada salud – higiene 

ocupacional  

Atención clínica de trabajadores 

que han sufrido 

• Accidentes del trabajo 

• Enfermedades profesionales 

Atención de salud preventiva y curativa 

• Red de salud 

• Profesionales adecuados (cantidad, tipo, especialización) 

• Experiencia de servicio 

• Medicina basada en la evidencia - Protocolos 

• Sistema de gestión por riesgos – Calidad en salud – Contraloría Médica 
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Objetivo y Ámbitos 

del Programa  

• Potenciar acciones de Promoción de Salud en los 

lugares de trabajo en los individuos, grupos y 

sociedad 

• Estrategias dirigidas a los Estilos de Vida que 

mejoren el acceso de los trabajadores a una vida más 

saludable 

Características del 

Programa 

• Consiste en una asesoría acotada en el tiempo, NO en acciones aisladas 

• Metodología para fortalecer la gestión de la empresa: 
– Desarrollar competencias al interior de la empresa 

– Mejorar la gestión de Calidad de Vida Laboral 

– Instalar una perspectiva de largo plazo 

Programa de promoción de salud y calidad de vida: 
Transfiere la metodología a la empresa 
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Ámbitos del 

Programa 

• Alimentación saludable 

• Actividad física 

• Tabaco 

• Alcohol y drogas 

• Autocuidado y prevención 

• Conciliación trabajo, familia y tiempo libre 

• Política y cultura (gestión) 

A 



ACCESO 

SATISFACCIÓN 

UTILIZACIÓN 

HÁBITOS 

INDICADORES 
DE SALUD 

• Expectativas de empresas son de corto 

plazo 

• Metodología desarrollada acompaña para 

transitar desde acceso a Indicadores de 

Salud 

Logros alcanzables en un año 

Programa de promoción de salud y calidad de vida: 
Conlleva varias etapas 

10 a 14 

meses 

1 a 2 

meses 

Logros de más largo plazo 

A 



Determina si la condición de salud o los recursos psicológicos presentes son 

compatibles para desempeñar sus funciones en condiciones laborales con 

exigencias específicas (altura física, espacios confinados, hipobaria por gran 

altitud). 

Evalúa si existen condiciones de salud que contraindiquen al trabajador para 

desempeñar sus funciones en ambientes laborales en los que existe exposición 

a un agente de riesgo capaz de producir una enfermedad profesional. 

Determina si las condiciones de salud física y los recursos psicológicos de una 

persona son compatibles para desempeñar las funciones específicas de un 

cargo (operar equipo pesado, conducir vehículo liviano, guardia de seguridad). 

Evaluaciones ocupacionales para resolver salud 

compatible 

CONDICIONES 

LABORALES 

ESPECÍFICAS 

EXPOSICIÓN A 

AGENTES DE RIESGO  

EVALUACIONES DE 

CARGO 

A 

QUÉ 
Evaluación de salud que se realiza a un trabajador 

PARA QUÉ Determinar si el trabajador tiene salud compatible 

con el cargo o función 

VIGENCIA 

Menor de 40 años: 3 años 

Entre 40 y 55 años: 2 años 

> 55 años: 1 año 



256.000
200.000

150.875143.644

2013 2012 2011 2014 

+28% 
+33% 

+5% 

• Integración al modelo preventivo ACHS 

• Implementación de nuevos protocolos técnicos 

• Formación de médicos y enfermeras (MDT, 

protocolos, toma y lectura Rx, toma 

audiometrías, entre otras) 

Desafíos 

Avances 

• Integración Higiene  Ambiental – Vigilancia a 

la salud (higienistas, expertos y equipo salud) 

• Más de 60 profesionales expertos en SO 

dedicados al programa 

• Protocolos de atención estandarizados (Minsal y 

propios) 

• 32 cámaras sono-amortiguadas / 74 audímetros 

• Radiografía digital con técnica OIT 

Vigilados 

Vigilancia integrada:  
Ambiental y de Salud 
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• Móvil destinado a realizar vigilancia médica y exámenes ocupacionales en faenas (mineras 

principalmente) con equipamiento de: 

– Radiología digital con técnica de neumoconiosis 

– Sala de toma de muestras 

– Sala para audiometría y test visual 

A Vigilancia integrada:  
Móvil de salud ocupacional 
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Se debe considerar las diferencias entre la normativa de EP y AT 

Ley 16.744 

… toda lesión a causa o con ocasión del trabajo 

 

 

 

No implica retiro del puesto de trabajo 

Accidentes del Trabajo 

DS 101 

DS 594 

DS 109 

Acciones preventivas son contempladas como 

responsabilidad de empleador con asesoría de OAL 

Entrega lineamientos básicos de aspectos preventivos 

(Responsabilidad del Empleador) 

OAL realiza Evaluación Médico Legal (EML) para 

determinar pérdida de capacidad de ganancia (PCG) 

… lesiones causadas de manera directa por ejercicio 

del trabajo (Necesidad de Historia Ocupacional, 

Evaluaciones de Puesto de Trabajo y Análisis Médico) 

 

Obligación legal de retiro de la exposición 

Enfermedades profesionales 

Acciones preventivas son contempladas como 

responsabilidad de Empleador con asesoría de OAL 

Lista agentes riesgo físicos, químicos y ergonómicos 

capaces de generar EP; establece los límites permisibles 

de exposición y límites de tolerancia biológica 

(Responsabilidad OAL) 

Establece necesidad Programas Vigilancia a trabajadores 

expuestos y aquellos que comparten exposición con 

trabajadores con EP diagnosticada  (Responsabilidad 

OAL) 

COMPIN realiza Evaluación Médico Legal (EML) para 

determinar Pérdida de Capacidad de Ganancia (PCG) 

Otros 
No hay protocolos establecidos Protocolos de Vigilancia Ambiental y Médica, de riesgos 

de Sílice, Ruido, Trastornos MMEE, Factores 

psicosociales, Plaguicidas 

Accidentes vs Enfermedades Profesionales 

tienen definiciones distintas 

B 

23%

Número 

invalideces 

18% 2% 

Acc Trabajo 82% 

Días 

perdidos 

9% 

Monto 

invalideces 

Enf Profesional 

91% 

Número 

eventos CTP 

77% 
98% Consecuencias 

económicas 

MARCO LEGAL 
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• Fono Emergencias: 1404 

• Red ESACHS con cobertura nacional 

• 500 ambulancias y móviles de traslado 

• Rescate aéreo 

Respuesta oportuna a emergencias 

• Hospital del Trabajador referente 

latinoamericano de traumatología 

− 11 pabellones quirúrgicos, 240 

camas, 2 cámaras hiperbáricas, 2 

scanners multicorte 

 

 
 

• 7 clínicas regionales para entregar 

atención de mediana y alta complejidad 

 

 

 

• 94 Centros atención (Arica – Pta. Arenas) 

• 100+ Policlínicos en faenas 

 

Instalaciones  

y equipamiento a nivel nacional 

• 120 Traumatólogos 

• 264 Médicos de especialidades 

• Equipo médico especialista en 

rehabilitación y reinserción laboral 

Cuerpo médico de excelencia 

Nuestra Red de salud 

nos permite brindar 

más de 1.5 millón de 

atenciones al año 

Infraestructura de salud, rescate y rehabilitación a 

nivel nacional 
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Centro Tipo 1 Centro Tipo 2 Centro Tipo 3 

Centro  de Estabilización y 

derivación 

 

• Estabilización 

• Evaluación médica remota 

• Derivación 

 

 

Centro  de Salud Laboral 

 

 

• Baja complejidad 

• Amplia cobertura 

• Atenciones ambulatorias 

• Apoyo diagnóstico simple  

• Arsenal terapéutico definido 

• Vigilancia Médica 

Centro  de  Especialidades de  

Salud Ocupacional 

 

• Mayor Complejidad 

• Acceso a especialidad por 

derivación 

• Atenciones ambulatorias 

• Especialidades  

• Diagnóstico y tratamiento de 

alta resolutividad 

• Medicina del Trabajo 

Aspiración 2015-16 

 

• Monitoreo de estándares 

• Reglas de interacción entre centros y resto 

de la red 

11 57 26 

La estandarización de los centros fue el primer 

paso para una operación en red 

C 

Descripción 

general 

Prestaciones 



Médico Jefe 

Médico 

MDT y SEL 

Necesitamos un personal de salud capacitado 
Modelo de certificación de médicos 

C 

Médico AP 
Certificación 

médicos de 

planta

Diplomado S.O.

Diplomado S.M.

Pasantía Esp. HT

Financiamiento 

especialidad

RTTDC

y/oo

Diplomado S.O.

Diplomado S.M.

Curso Rx Tx

Magister S.O.

RTTDC

Pasantía Esp. HT

y/o

Dipl. liderazgo y 

gestión de equipos

Diplomado S.O.

Diplomado S.M.

Magister Adm. 

Salud

RTTDC

Introducción 

gestión local APS

ATLS

Pasantía Esp. HT

y/o

Financiamiento 

especialidad

Curso Medicina 

de Altura

Curso Medicina 

de Altura

Certificación 

médicos recién 

ingresados

Certificación 

médicos de 

planta

o

Certificación 

médicos recién 

ingresados

Certificación 

médicos de 

planta

o

Certificación 

médicos recién 

ingresados

ATLS

Curso S.O.

Curso Medicina 

de Altura

Certificación Básico Intermedio Avanzado

Curso Lectura de 

Rx OIT

Detalle 

• Competencias deseadas por cargo en base a necesidad de la 

operación 

• Complemento a educación formal de escuelas de medicina 

• Certificación inicial como puerta al resto de la malla 

• Claras reglas de postulación a cupos de cursos 



Foco en la Experiencia del paciente desde su 

perspectiva 
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Infraestructura / Recursos 

Orientación/ 

Bienvenida 

1  Espera en el 

centro 

2 Atención  

médica 

3 Calificación 4 Traslado 5 

Antes de la 

atención médica 

2.1 

 Antes del 

despacho 
2.2 

Antes del 

transporte 
2.3 

Información 

Atención / Trato 

Recogida 

“Viaje” en el 

minibús 

5.1 

5.2 

Notificación  

de la calificación 

4.1 

Espera de 

calificación EP 
4.2 

Box 

Salida 

Salida  

con ESACHS 

Llegada por 

propios medios 

Farmacia 

Llamada  

a ESACHS 

Admisión y 

calificación 

administrativa 

Despacho 

Rescate 

con ESACHS 

Desde 

accidente 

Rescate 

centro 

externo 

C 



Los protocolos diagnósticos cubren un 75% de 

las altas de AT y un 66% de las altas de EP 

• Estandarización del diagnóstico, tratamiento y 

calificación 

• Estudio fundamentado por criterios técnicos 

• Criterios y plazos de derivación a especialistas 

homogéneos 

• Mejorar el registro clínico 

• Optimización en el uso de los recursos  

• Exámenes de imágenes 

• Medicamentos 

• Traslado de pacientes 

Criterios en el 

diseño 

Realidad 

Diagnósticos 

ACHS 

• > 90%  son diagnósticos de origen traumatológico 

• 75% de las altas corresponden a 48 diagnósticos leves 

• 90% de los pacientes menos 15 días de tratamiento  

C 



La Contraloría Médica nos apoya a garantizar la 

calidad en base a modelo de riesgo 

C 

   

Evaluación y control 
de riesgos de salud  

MATRIZ frecuencia / 
impacto  

Vigilancia de eventos 
adversos o incidentes de 

salud 

Auditorías 
de salud 

Gestión por procesos 

Vigilancia 
de reclamos 

de salud 

SG Calidad 

Servicio 

Sistema 

administración 

de reclamos 

Fiscalía 

Gestión de 

Riesgo legal 

GSA 

Normativa 

y procedi-

mientos 

Subgerencia 

procesos / 

riesgos 

RED / HT 

Operación salud 

CONTRA-

LORÍA 

MÉDICA 

(+ESACHS) 

Contraloría 

Nacional 
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