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•  1916 La Ley Nº 3.170 es la primera norma relativa a los accidentes de trabajo que 
hacía efectiva la responsabilidad de los patrones por los accidentes ocurridos a sus 
trabajadores, sin embargo, el trabajador debía probar en un juicio dicha 
responsabilidad (no era seguro obligatorio). 

•  1924 fueron aprobadas las “siete leyes sociales” entre las que se encontraba el 
primer Seguro Obligatorio (Ley 4.054). 

•  1925 se inician las tareas de prevención de riesgos a través de la sección de 
Accidentes de la Caja Nacional de Ahorros. 

•  1952 se crea el Servicio de Seguro Social. 

•  1958 comenzaron a crearse las mutuales de empleadores. 

•  1980 se crea el Instituto de Normalización Previsional (INP) 

•  2008, durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se promulga la 
Ley Nº 20.255 a partir de la cual se crean dos nuevas instituciones públicas: El 
Instituto de Previsión Social que reemplaza al extinto INP, y el Instituto de Seguridad 
Laboral, como gestor público del Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley Nº 16.744).   

 
 
 

 

Hitos históricos de la Seguridad Social en Chile 



Definición de la Seguridad Social 
 

  
“Es la protección que la sociedad proporciona a sus integrantes 
mediante una serie de medidas (públicas), contra las privaciones 
económicas y sociales (riesgos sociales) y que de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos 
(generando pobreza)”, Principios de la Seguridad Social (OIT, 
Ginebra).  
  
“La Seguridad Social expresa el deseo natural de las sociedades 
de una mayor protección ante los problemas que plantean la vida, 
la incertidumbre, la enfermedad y el infortunio”. (OIT, Ginebra). 



¿Qué piensan los chilenos acerca de la 
seguridad social? 
 
  

•  Las  emociones que priman entre los chilenos (39%) son la 
preocupación  y la decepción (PNUD 2015) 

•  La desigualdad y el abuso desde los poderosos aparecen 
como contenidos importantes de este malestar social.  

•  Otra fuente es que, a pesar de la mejora en las condiciones 
de vida de la población en los últimos 25 años, existe una 
creciente sensación de inseguridad social entre las 
personas: temor a enfermedades, cesantía o vejez (PNUD, 
2012).   

•  Hay una evidente desalineación entre  los conceptos acogidos 
e institucionalizados por el Estado referentes a la seguridad 
social y las subjetividades ciudadanas. 



“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 incorpora 
activamente a los 

actores y moderniza la 
institucionalidad” 

 
  Programa Presidenta Michelle Bachelet 



•  Convenio OIT núm. 155 (1981) sobre seguridad y salud 
de los trabajadores. (FINALIDAD ) 

•  Convenio OIT núm. 187 (2006) sobre el marco 
promocional para la seguridad y la salud en el trabajo. 
(TRIPARTISMO – CULTURA PREV. Y MEJORA 
CONTÍNUA) 

Fuentes 



Enfoque Estratégico OIT 

§  POLÍTICA NACIONAL DE SST 
 
§  PERFIL NACIONAL DE SST 

§  SISTEMA NACIONAL DE SST 

§  PROGRAMA NACIONAL DE SST 
 



Fases de la Formulación de la Política Nacional  
de SST 
 
Metodología Participativa 

FASE	I	
Taller	OIT	

FASE	II	
Subsecretaría	

Confecciona	texto	de	
apoyo	

FASE	III	
Taller	y	Mesa	de	

discusión	Regional		y	
Sectores	Relevantes	
(obje@vos	y	método	
común	nacional)	

FASE	IV	
Opinión	de	
CONSEJO	

CONSULTIVO	SST	
Y	DE	ACTORES	
SOCIALES		

FASE	V	
Consulta	a	
COMITÉ	DE	
MINISTROS	



Fortalezas de la Experiencia chilena 

•  Incorporación a un Programa de Gobierno (Compromiso), lo que derivó 
en una amplia coordinación y despliegue gubernamental 

•  Apoyo OIT (Fundamental). 

•  Tripartismo o diálogo social tripartita. 
 
•  Alta participación (más de 1000 representantes a lo largo del país) 

•  Debate franco sobre las percepciones sobre la SST (falencias operativas 
del sistema y poca credibilidad de estadísticas y estudios) 



 

I.  Principios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

II.  Objetivos de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

III.  Ámbitos de acción de la Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

IV.  Responsabilidades en la ejecución de la Política Nacional de 
Seguridad y Salud del Trabajo 

V.  Beneficiarios de la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Estructura de la Política Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 



Gobierno de Chile | Instituto de Seguridad Laboral 

1. Proponer la consagración constitucional de la seguridad y salud en el trabajo como un 
derecho fundamental específico de los trabajadores y trabajadoras en el marco de los 
derechos laborales y de seguridad social universalmente reconocidos. 
  
2. Impulsar el análisis participativo y de carácter tripartito de las distintas problemáticas de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
  
3. Promover asimismo, la modernización de la Ley 16.744 en materias tales como la 
eliminación de diferenciación entre obreros y empleados en el Instituto de Seguridad 
Laboral y la normativa sobre gobiernos corporativos de las Mutualidades de Empleadores. 
  
4. Proponer la ratificación del Convenio Nº155 de la OIT sobre Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y demás convenios de la OIT pertinentes al Marco Promocional de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con consulta a los actores sociales. 
  
5. Adoptar las medidas normativas y operacionales sobre calificación y evaluación de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales para prevenir el sub registro y sub 
notificación. 
  
 

Compromisos para la implementación de la Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Normativa y Fiscalización 
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8. Proyecto de ley que establezca una Comisión Nacional de Calificación y Evaluación de 
Incapacidades Temporales y Permanentes. 
  
9. Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora generando una instancia de coordinación 
permanente para asegurar el cumplimiento efectivo y eficiente de la normativa en seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
 

Compromisos para la implementación de la Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

10. Promover la enseñanza de la seguridad y salud en el trabajo en el nivel de pre-grado. 
  
11. Capacitar, al año 2018, al 100% de los fiscalizadores de terreno de la Dirección del 
Trabajo. 
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12. Elaborar un Plan Nacional de Formación de Competencias en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  
13. Promover la creación de un Fondo de Capacitación en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
  
14. Promover la incorporación de módulos de seguridad y salud en el trabajo en los Programas 
de Chile Valora. 
  
15. Crear un sistema de certificación de competencias de los expertos en prevención de 
riesgos. 
  
16. Promover el desarrollo de la especialidad “Medicina del Trabajo”. 
 

Compromisos para la implementación de la Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Formación, capacitación y especialización 
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17. Toda la normativa de seguridad y salud en el trabajo considerará la perspectiva de 
género. 
  
18. Se considerará el establecimiento de mecanismos que garanticen la adecuada 
representación de las trabajadoras en la integración de los Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad 
 

Compromisos para la implementación de la Política 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Género 
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“Se trata de que el desarrollo de nuestra patria sea 
sinónimo del desarrollo y el bienestar de cada 
trabajador y trabajadora que con su esfuerzo 
cotidiano hace a Chile cada día un país mejor y más 
grande”. 
 

 
Michelle Bachelet 

Presidenta de la República 
 

4 de agosto de 2016 
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Gracias	


