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Glosario 
 
CPHS : Comité Paritario de Higiene y Seguridad  

CT :  Centros de trabajo 

ENETS : Encuesta Nacional de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores  

  y Trabajadoras. 

EPP :  Elemento de Protección Personal 

FR :  Factores de Riesgo 

Grande :  Gran empresa (200 y más trabajadores) 

H :  Hombre 

M :  Mujer 

Mediana:  Mediana empresa (50 a 199 trabajadores) 

Micro :  Micro empresa (1 a 9 trabajadores)  

MINSAL:  Ministerio de Salud 

N° :  Número 

OAL :  Organismo Administrador de la Ley 16744 

Pequeña:  Pequeña empresa (10 a 49 trabajadores) 

PREXOR:  Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido  

REVEP :  Red de Vigilancia Nacional de Intoxicados por plaguicidas 

TEMERT: Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades Superiores 

VESAT :  Vigilancia de Salud de los Trabajadores 

VENT :  Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles 

% :  Porcentaje 
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I. OBJETIVOS 
 

1. Objetivo general 
 

Conocer la situación de la gestión preventiva en centros de trabajo en los protocolos de vigilancia 

de riesgos ocupacionales vigentes en Chile. 

 

2.  Objetivos específicos 
 

• Caracterizar a los trabajadores y los centros de trabajo evaluados 

• Conocer las acciones de gestión preventiva realizadas en los centros de trabajo según protocolo 
evaluado y tamaño del centro de trabajo 

• Conocer la asesoría recibida centro de trabajo desde el OAL en cada protocolo evaluado 

•  Conocer la adopción por parte del CT de las medidas recomendadas por OAL 
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II. ANTECEDENTES   
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que las Enfermedades No transmisibles (ENT) 

(2011) son la epidemia que afecta a todos los países del mundo, lo que se ve reflejado en una 

importante carga de este tipo de enfermedades, tanto en países desarrollados como en desarrollo.  

Chile, las últimas décadas presenta un cambio de su perfil demográfico, presentado un aumento en 

la expectativa de vida y envejecimiento de la población, que se traduce en un incremento de la 

importancia relativa del grupo etario de 60 y más años, que se proyecta al año 2020 llegaría a un 

17,3%. Este nuevo perfil ha llevado consigo, al igual que a nivel mundial, el incremento de las ENT   

que se ve reflejado en las primeras causas de muerte, las que se mantienen desde hace más de una 

década en las enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer, problemas de salud que afectan 

principalmente adultos.  

Para salud pública es importante considerar que dentro de los adultos existe el grupo de la población 

de “trabajadores y trabajadoras”, que representan un 44,7% del total de la población de Chile (año 

2018, 8.389.910 ocupados1 ), ya que la salud de este grupo se vería influenciada tanto por factores 

de riesgos asociados a hábitos, factores familiares y ambientales, como por las condiciones de 

trabajo y de empleo. Es importante considerar que sobre este grupo laboral descansa el desarrollo 

del país y el de sus familias, que hace de ella una población estratégica, que requeriría se realicen 

los mayores esfuerzos para lograr la mantención de su mejor nivel de salud y de calidad de vida.  

El conocimiento de la situación de salud de los trabajadores/as tanto de sus factores de riesgo y 

daños en salud común y laboral, permite mejorar el conocimiento de la interacción de estos factores 

en la aparición de estos problemas de salud y orientar las políticas públicas para prevenir su 

aparición. 

Las acciones de prevención de riesgos en los centros de trabajo, son parte de las responsabilidades 

de las empresas, definidas desde largo tiempo en múltiples disposiciones legales. Sin embargo, su 

aplicación en los centros de trabajos aún presenta importantes falencias, lo que ha sido detectado 

a través de fiscalizaciones realizadas por las Seremis de Salud, esta situación genera un escenario 

propicio para la producción de daños a la salud de los trabajadores/as del país. 

Dentro de las acciones del sector público de salud en materia de salud de los trabajadores se 

encuentran principalmente: el desarrollo de las políticas públicas, la generación de normativa, la 

vigilancia epidemiológica, y la fiscalización, materias que son aplicadas a trabajadores/as, centros 

de trabajo, empresas, Organismos Administradores de la Ley 16744 (OAL) y Administración 

Delegada. En el ámbito de las normativas, el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de 

Salud desde el año 2009 ha formulado protocolos de vigilancia para diversos agentes de riesgo 

ocupacionales, que buscan mantener la salud de la población laboral a través de la gestión del 

riesgo, la vigilancia de la salud del trabajador, la capacitación e información sobre los riesgos, entre 
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otros. Estos protocolos son el de Ruido (PREXOR), Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades 

Superiores (TMERT), Psicosocial, Plaguicidas e Hipobaria. 

Una de las estrategias utilizadas por el Depto. de Salud Ocupacional del MINSAL para conocer la 

gestión preventiva desarrollada en los centros de trabajo (CT), es la fiscalización de la 

implementación en las actividades productivas de los protocolos de vigilancia, actividad realizada 

por las Unidades de Salud Ocupacional de las Seremi de Salud.   

Además, el Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología ha desarrollado desde 

el año 2003 encuestas poblacionales periódicas para conocer diferentes ámbitos de la salud de la 

población, como son la Encuesta Nacional de Salud (ENS) y la de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI). 

Con el fin de obtener información laboral de los trabajadores y trabajadoras entrevistados se ha 

incorporado en cada una de ellas un módulo que da cuenta de condiciones de trabajo. En el año 

2009-2010 se logra desarrollar la encuesta nacional solo para trabajadores y trabajadoras, ENETS, 

que incluye temas de Empleo, Trabajo, Salud y Calidad de Vida. Por otro lado, el año 1992 se inicia 

la Vigilancia Nacional de Intoxicados por plaguicidas–REVEP, que incluye las intoxicaciones de 

trabajadores por estos tóxicos, que corresponde a una notificación obligatoria desde el año 2005. 

En este escenario, con avances en diferentes ámbitos de salud y trabajo, en el año 2019 se ha dado 

inicio al desarrollo del sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud de los trabajadores y 

trabajadoras, denominado VESAT, esto a través de un esfuerzo conjunto de los Departamentos de 

Epidemiología y de Salud Ocupacional, ambos de la Subsecretaria de Salud Pública. Esta vigilancia 

integrará lo realizado por cada uno de ellos y desarrollará las nuevas áreas de interés, como, por 

ejemplo, la situación de la gestión preventiva en las empresas, entre otras. Su desarrollo se basará 

en el modelo utilizado para las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo (VENT), que 

incluyen las etapas de la historia natural de la enfermedad que corresponden a: factores de riesgo 

(FR), preclínica, clínica y desenlace (muerte, discapacidad). Los indicadores de las dos primeras 

etapas representarían lo que podría producirse a futuro si no se actúa sobre los FR, en el caso de la 

etapa clínica mostraría el impacto en salud de los factores de riesgo, y la muerte o la incapacidad 

revelarían los resultados de una detección no oportuna de los FR y los daños, por una inadecuada 

prevención y control de los riesgos en los centros de trabajo. 

Respecto a la etapa “Factores de Riesgo” del sistema VESAT, este documento muestra los resultados 

de la gestión preventiva realizada el 2018 en centros de trabajo, en relación a los ámbitos incluidos 

en los protocolos de vigilancia de los factores de riesgo ocupacionales vigentes. Esto fue evaluado a 

través de los resultados de la fiscalización realizada por las Unidades de Salud Ocupacional de las 

Seremi de Salud de país.  
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III. METODOLOGÍA   
 

En este documento se presenta el análisis de los datos de las fiscalizaciones realizadas el año 2018 

en los CT del país, respecto de las acciones de gestión de la prevención establecidas en los 

protocolos de los riesgos laborales de Ruido, TMERT, Psicosocial, Plaguicidas e Hipobaria. Esta 

información es la primera aproximación de la medición de los riesgos laborales en la Etapa de 

factores de VESAT. 

1. Fuente de Información  
 

Se utilizaron los datos de la aplicación de la pauta de fiscalización de cada protocolo, que se 

ingresaron en el módulo de Salud Ocupacional del sistema del MINSAL denominado MIDAS 

(Modernización de la Información Digital de la Autoridad Sanitaria). La selección de empresas 

fiscalizadas fue realizada en base a los criterios de: riesgo según actividad económica, tamaño de 

empresa, feminización y presencia de migrantes. Sin embargo, los CT seleccionados no corresponde 

a una muestra representativa de los CT existentes. 

2. Validación y recodificación 
 

Se realizó la revisión de los criterios que debían cumplir los CT para la aplicación del protocolo, con 

ello se seleccionaron casos podrían entrar en el análisis (Tabla 1). Además, para el análisis se realizó 

la recodificación de algunas variables, en la Tabla 2 se resumen los cambios realizados.  

Tabla N°1 Centros de trabajo fiscalizadas en el año 2018 que entran al análisis. 

Protocolo Total de CT 
fiscalizadas 

Selección de CT para análisis Número de CT para 
análisis 

Ruido 1.428 Se realiza en todos los CT fiscalizados 1.428 

TMERT 1.564 Se realiza en todos los CT fiscalizados 1.564 

Psicosocial 1.608 Se seleccionan los CT con más de 10 
trabajadores 

1.548 

Plaguicidas  901 Se realiza en todos los CT fiscalizados 901 

Sílice 853 Se realiza en todos los CT fiscalizados 853 

Hipobaria  78 Se realiza en todos los CT fiscalizados 78 
Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS. 
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Tabla 2. Recodificación en nuevas variables. 

Fuente: elaboración propia con datos del MIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo Variable utilizada Creación de nuevas variables Descripción de la nueva variable 

Todos Número de trabajadores 
 
Número de trabajadoras 

Número total de 
trabajadores,  
TOTTRAB 

Suma de trabajadores y 
trabajadoras 

Todos Número total de trabajadores  
(suma de trabajadores y 
trabajadoras), TOTTRAB 

Se crea la variable tamaña de 
empresa: TAMEMP, según 
definición Ministerio 
Economía 2014, usando 
TOTTRAB 

1: Micro empresa (1 a 9 
trabajadores)  
2: Pequeña empresa (10 a 49 
trabajadores) 
3: Mediana empresa (50 a 199 
trabajadores) 
4: Gran empresa (200 y más 
trabajadores) 

Todos Organismo Administrador de la Ley 
16.744 

Se crea la variable OAL 1: Mutualidades 
2: Ad. Delegada 
3: Desprotegido 
4: Sin información 

Todos Sistema de Gestión de Riesgos 
según la Ley 20,123. 
Empresa gestiona el riesgo 

Se crea una nueva variable 
que incluye ambas medidas, 
GESTRIESGO 

1: SI 
2: NO 
3: No aplica 
4: Sin información 

Todos Cuando corresponde: ¿El Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad 
(CPHS) incorpora en su cronograma 
de trabajo actividades relacionadas 
con la prevención de los TMERT? 

Para el análisis se seleccionan 
las empresas con 25 y más 
trabajadores 

 

TMERT Medias de control ingenieril 
 
Medidas administrativas 

Se crea una nueva variable 
que incluye ambas medidas, 
TIPMEDS 

1: Ingenieril 
2: Administrativas 
3: Ambas 
4: No aplica 

TMERT El análisis de realización de medidas 
del OAL 

Se crea un proxy con la 
variable medidas de control, 
se incorporan el SI la suma 
todas medidas (1+2+3). 

1: SI 
2: NO 

Sílice Evaluaciones cuantitativas 
Evaluaciones cualitativas 

Se crea una nueva variable 
que incluye ambas medidas, 
MEDIDAS 

1: SI 
2: NO 
3: Ambas  
4: No aplica 
5: Sin información 

Sílice Sistema de Gestión de Riesgos  Según protocolo solo se exige 
en CT mayor o igual a 50 a 
trabajadores 
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3. Preguntas seleccionadas según dimensiones y ámbitos 
 

Para este análisis se realizó la sección de las preguntas de los protocolos, en primer lugar, se tuvo 

en consideración aquellas que fueran iguales en todos los protocolos, en segundo lugar, se 

integraron aquellas que evaluaban un tema específico del riesgo fiscalizado. Para su ordenamiento 

se establecieron dimensiones, las que corresponden a: la caracterización de la empresa, la gestión 

preventiva de los CT y la realización de asesorías de los Organismos Administradores de la Ley 16.744 

(OAL). En cada dimensión se establecieron ámbitos, que permitieron organizar las preguntas de cada 

protocolo de acuerdo al tema a evaluar (Tabla 3).  



Departamento de Epidemiología 
Departamento de Salud Ocupacional  

VESAT 
 

11 
 

Tabla N°3. Dimensiones y preguntas seleccionadas de los protocolos de vigilancia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ficha de Fiscalización de Protocolos 

Ruido                                            TMERT Psicosocial Plaguicidas Sílice Hipobaria  

(año 2013)  (año 2012) (año 2017)  (año 2017) (año 2015) (año  2013)

Región Región Región Región Región Región
Actividad Económica Actividad Económica Actividad Económica Actividad Económica Actividad Económica Actividad Económica

Nº de Hombres Nº de Hombres Nº de Hombres Nº de Hombres Nº de Hombres Nº de Hombres

Nº de Mujeres Nº de Mujeres Nº de Mujeres Nº de Mujeres Nº de Mujeres Nº de Mujeres

OAL, Ley 16.744 OAL, Ley 16.744 OAL, Ley 16.744 OAL, Ley 16.744 OAL, Ley 16.744 OAL, Ley 16.744

Trab. Inmigrantes Trab. Inmigrantes Trab. Inmigrantes Trab. Inmigrantes Trab. Inmigrantes Trab. Inmigrantes

¿Se han realizado evaluaciones 

cuantitativas?

Si NO se han realizado las 

evaluaciones cuantitativas, ¿se han 

realizado las evaluaciones 

cualitativas?

Gestión del 

riesgo En el caso que le corresponde tener 

un Sistema de Gestión de Riesgos 

según la Ley 20.123 ¿Se incorpora el 

agente Ruido?

En el caso que le corresponda tener 

un Sistema de Gestión de Riesgos 

según la Ley 20,123. ¿Se incorpora 

los Factores de Riesgo TMERT?

En el caso que le corresponda tener 

un Sistema de Gestión de Riesgos 

según la Ley 20,123. ¿Se incorpora 

los Factores de Riesgo Psicosocial?

En el caso que le corresponda tener 

un Sistema de Gestión de Riesgos 

según la Ley 20,123. ¿Se incorpora 

los Factores de Riesgo Plaguicidas?

En el caso que le corresponda tener 

un Sistema de Gestión de Riesgos 

según la Ley 20,123. ¿Se incorpora 

los Factores de Riesgo Sílice?

En el caso que le corresponda tener 

un Sistema de Gestión de Riesgos 

según la Ley 20,123. ¿Se incorpora 

los Factores de Riesgo HIC?

Si lo anterior no aplica: ¿la empresa 

gestiona el riesgo de exposición a 

ruido (identificación, evaluación y 

control)?

Si lo anterior no aplica: ¿La empresa 

gestiona el riesgo de exposición a los 

factores de riesgo de TMERT?

Si lo anterior no aplica: ¿La empresa 

gestiona el riesgo de exposición a los 

factores de riesgo de Psicosocial?

Si lo anterior no aplica: ¿La empresa 

gestiona el riesgo de exposición a 

Plaguicidas?

Si lo anterior no aplica: ¿La empresa 

gestiona el riesgo de exposición a 

Sílice?

Si lo anterior no aplica: ¿La empresa 

gestiona el riesgo de exposición  

HIC?

¿La empresa presenta acciones para 

la mitigación o eliminación de los 

riesgos identificados y evaluados?

¿La empresa implementó medidas 

correctivas de acuerdo al nivel de 

riesgo detectado?

¿Se respetan los períodos de 

reingreso de acuerdo al producto 

aplicado?

¿La empresa respeta la prohibición 

de uso de chorro de arena en seco 

como método de limpieza abrasiva?

Aclimatacion: Se realiza evaluación a 

las 24 horas de acuerdo al protocolo 

de aclimatación

¿Se adoptan medidas de control 

ingenieril?

No tiene esta variable ¿Los trabajadores que manipulan 

plaguicidas cuentan con 2 casilleros 

individuales, separados e 

independientes, uno destinado a la 

ropa de trabajo y el otro a la 

vestimenta habitual y ducha con 

agua caliente?

¿Las actividades que implican corte, 

desbaste, torneado, pulido, 

perforación, tallado y, en general, 

fracturamiento de materiales, 

productos o elementos que 

contengan sílice, se realiza aplicando 

humedad a la operación u otro 

método de control si no es factible la 

humectación?

Aclimatación: Se realiza evaluación a 

las 48 horas de acuerdo al protocolo 

de aclimatación

¿Se han realizado evaluaciones 

cualitativas de acuerdo a Tabla de 

Categorización del Riesgo?

No tiene esta variable

Dimensión Ámbito Preguntas por Protocolos (Parte 1)

Carateristicas 

del Centro de 

Trabajo

Carateristicas 

del Centro de 

Trabajo

Gestión 

Preventiva

Evaluación del 

riesgo

¿Cuenta con medición cuantitativa 

ambiental por exposición a ruido 

laboral en los puestos de trabajo 

identificados en el screening y que 

superan 80dBA?

La empresa ha realizado la 

identificación y evaluación de los 

factores de riesgos biomecánicos 

(Repetitividad,Postura, Fuerza y 

Tiempos de Recuperación) mediante 

Lista de Chequeo TMERT

¿Cuenta con la aplicación del 

Protocolo de Vigilancia de Riesgos 

Psicosocial?
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ficha de Fiscalización de Protocolos 

Ruido                                            TMERT Psicosocial Plaguicidas Sílice Hipobaria  

(año 2013)  (año 2012) (año 2017)  (año 2017) (año 2015) (año  2013)

¿El empleador se hace cargo del 

lavado de la ropa de trabajo y de 

adoptar las medidas que impidan 

que el trabajador el saque del lugar 

Medidas de Mitigación: La 

oxigenación se entrega de acuerdo a 

prescripción médica

Cuenta con un Programa anual de 

Prevención y Promoción de la Salud.

Entrega EPP
¿Se proporcionan EPP adecuados a 

los requisitos, características y tipos 

que exige el riesgo a cubrir?

No corresponde No corresponde

¿Se proporcionan EPP adecuados a 

los requisitos, características y tipos 

que exige el riesgo a cubrir?

¿Se proporcionan EPP adecuados a 

los requisitos, características y tipos 

que exige el riesgo a cubrir?

No corresponde

Si la Evalución Cuantitativa NO fue 

realizada en el plazo 

correspondiente, ¿los trabajadores 

fueron al primer control de salud?

Si hay evaluación cuantitativa, ¿los 

trabajadores expuestos están en 

vigilancia de la salud de acuerdo al 

grado de exposición?

¿La empresa informa al OAL los 

trabajadores que ingresa a vigilancia 

por término de exposición?

Participación 

del Comité 

paritario en la 

gestión de 

riesgos 

Cuando corresponde: ¿El Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad 

(C.P.HyS) incorpora en su 

cronograma de trabajo actividades 

relacionadas con la prevención de la 

HSNL?

Cuando corresponde: ¿El Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad 

(C.P.HyS) incorpora en su 

cronograma de trabajo actividades 

relacionadas con la prevención de 

los TMERT?

Cuando corresponde: ¿El Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad 

(C.P.HyS) incorpora en su 

cronograma de trabajo actividades 

relacionadas con la prevención de 

los Factores de Riesgo Psicosociales 

del Trabajo?

No tiene esta variable Cuando corresponde: ¿El Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad 

(C.P.HyS) incorpora en su 

cronograma de trabajo actividades 

relacionadas con la prevención de la 

silicosis?

No tiene esta variable

¿Presenta evidencia de la 

implementación de los controles 

administrativos (rotación, pausas, 

etc.)

Gestión 

Preventiva

Gestión del 

riesgo

Dimensión Ámbito Preguntas por Protocolos (Parte 2)

Vigilancia de 

Salud en 

trabajadores 

expuestos 

Si se sobrepasan o igualan los 

criterios de acción, ¿todos los 

trabajadores expuestos están en 

vigilancia de la salud?

Si hay puestos de trabajo en Nivel de 

Riesgo Rojo luego

de la reevaluación de los riesgos: 

¿los trabajadores/as

expuestos están en vigilancia de la 

salud?

No tiene esta variable ¿Los trabajadores en nómina de 

expuestos, se encuentran en 

vigilancia ocupacional?

Los trabajadores/as que trabajan a 

3.000 y 5.500 msnm por más de 6 

meses, con una permanencia 

mínima de 30% de ese tiempo en 

sistemas de turnos rotativos a gran 

altitud y descanso a baja altitud, se 

encuentran registrados e ingresados 

al programa de vigilancia realizado 

por el OAL 16.744 al que está 

afiliada a la empresa
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ficha de Fiscalización de Protocolos 

 

 

 

 

Ruido                                            TMERT Psicosocial Plaguicidas Sílice Hipobaria  

(año 2013)  (año 2012) (año 2017)  (año 2017) (año 2015) (año  2013)

Capacitación 

sobre riesgo 

en la salud 

¿La empresa realizó capacitación 

sobre los efectos en la salud que 

produce el ruido ocupacional, las 

medidas preventivas y los métodos 

de trabajo correctos?

¿La empresa realizó capacitación 

sobre los efectos en la salud que 

produce la exposición a factores de 

Riesgo de TMERT, las medidas 

preventivas y los métodos de 

trabajo correctos?

¿La empresa realizó capacitación 

sobre los efectos en la salud que 

producen los Factores de Riesgo 

Psicosociales del Trabajo, las 

medidas preventivas y los métodos 

de trabajo correctos?

¿La empresa realizó capacitación 

sobre los efectos en la salud que 

producen los plaguicidas, las 

medidas preventivas y los métodos 

de trabajo correctos?

¿La empresa realizó capacitación 

sobre los efectos en la salud que 

produce la sílice, las medidas 

preventivas y los métodos de 

trabajo correctos?

Existe capacitación teórico práctica 

sobre los riesgos de la exposición a 

la Hipoxia Hipobárica Intermitente, 

sus efectos en la salud y medidas 

preventivas

Difusión del 

protocolo

¿Se realizó la difusión del protocolo 

a los CPHS, Sindicatos y 

Trabajadores con exposición?

¿Se realizó la difusión del protocolo 

a los CPHS, Sindicatos y trabajadores 

con exposición?

¿Se realizó la difusión del protocolo 

a los CPHS, Sindicatos y 

Trabajadores con exposición?

¿Se realizó la difusión del protocolo 

a los CPHS, Sindicatos y 

Trabajadores con exposición a 

plaguicidas?

¿Se realizó la difusión del protocolo 

a el o los Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad, Sindicatos y 

Trabajadores con exposición?

No tiene esta variable

Información de 

resultados de 

la evaluación 

ambiental

¿La empresa informó a los 

trabajadores y CPHS, Sindicatos de 

los resultados de las evaluaciones 

cuantitativas de ruido?

¿La empresa informó a los 

trabajadores, CPHS y Sindicatos de 

los resultados de las evaluación?

¿La empresa informó a los 

trabajadores y CPHS, Sindicatos de 

los resultados de las evaluaciones?

¿La empresa informó a los 

trabajadores y CPHS, Sindicatos de 

los resultados de la evaluación 

cualitativa por riesgo de exposición a 

plaguicidas?

¿La empresa informó a los 

trabajadores, Comités Paritarios de 

Higiene y Seguridad y Sindicatos, los 

resultados de las evaluaciones 

cuantitativas de sílice?

No tiene esta variable

¿Ha sido evaluada por el OAL 

(SI/NO)?

¿Ha sido evaluada por el OAL 

(SI/NO)?

¿Ha sido evaluada por el OAL 

(SI/NO)?

¿Ha sido evaluada por el OAL 

(SI/NO)?

¿Ha sido evaluada por el OAL 

(SI/NO)?

¿Ha sido evaluada por el OAL 

(SI/NO)?

¿La empresa adopta las medidas que 

le prescribe el OAL?
No tiene esta variable

¿La empresa adopta las medidas que 

le prescribe el OAL?

¿La empresa adopta las medidas que 

le prescribe el OAL?

¿La empresa adopta las medidas que 

le prescribe el OAL?

No tiene esta variable

Gestión 

Preventiva

Dimensión Ámbito Preguntas por Protocolos (Parte 3)

Asesoría del 

OA para el 

agente 

específico

Asesoría del 

OA para el 

agente 

específico
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4. Análisis estadístico 
 

Se establecieron algunas preguntas a contestar con el análisis 

− ¿Cuál es la distribución de los CT fiscalizados respecto a actividad económica, tamaño, sexo, 
presencia de trabajadores inmigrantes y OAL al que pertenecen?  

− ¿En los CT se realizan evaluaciones del riesgo de protocolo fiscalizado? ¿Qué tamaño de 
empresa lo realiza con mayor frecuencia? 

− ¿Qué tipo de gestión preventiva se realizan en los CT según su tamaño? 

− ¿En qué tamaño de CT los OAL realizan más asesorías? ¿Del total de CT fiscalizados, cuantos 
recibieron asesorías del OAL de acuerdo a protocolo correspondiente según tamaño de CT? 

− Del total de los CT asesorados por OAL, cuantos adoptan las medidas recomendadas por el OAL 
según tamaño 

− ¿Los CPHS incorporan el riesgo analizado en sus programas de trabajo? 

− ¿Se realizan acciones de difusión y capacitación de riesgo por el CT a los trabajadores? 

− ¿Los trabajadores expuestos están bajo vigilancia de salud? 
 

Por cada protocolo se realizó el análisis estadístico de las siguientes dimensiones y sus ámbitos: 

1. Características del Centro de Trabajo (CT) fiscalizado 

− Trabajadores según sexo e inmigrantes total y según tamaño del CT 

− Tamaño del CT  

− Actividad económica total de los CT  

− Organismo administrador total y según tamaño del CT 

− Distribución por región 
2. Resultados de la gestión preventiva en el CT 

− Evaluación del riesgo 

− Gestión del riesgo 

− Entrega de EPP 

− Vigilancia de salud de los trabajadores 

− Participación del Comité Paritario (CPHS) en la Gestión del Riesgo (GR)  

− Capacitación sobre riesgo en la salud  

− Difusión del protocolo 

− Información de resultados de la evaluación ambiental 
3. Resultados de las asesorías al Centro de Trabajo por el OAL 

− Asesoría del OAL en el CT según tamaño de CT 

− Adopción del CT de las medidas recomendadas por OAL 
 

Los análisis de la base de datos de los protocolos fueron realizados con el programa SPSS 21.0, y los 

gráficos con el programa Excel 2013. La exposición de resultados se realiza a través de tablas, 

gráficos, indicando números y porcentajes.  

El análisis de las dimensiones se realiza principalmente desde el tamaño del CT, dado que esta 

característica podría evidenciar las brechas para la aplicación de los ámbitos de los protocolos. 
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IV. RESULTADOS 
 

1. Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR) 
 

Resumen  

• Fiscalización de 1.428 centros de trabajo, el 76,8% corresponden a actividad manufacturera, 
construcción y agricultura  

• El 39,2% de los CT cuentan con evaluación del riesgo  

• De las acciones preventivas de los centros de trabajo, la principal es la entrega de EPP y en 
segundo lugar la gestión del riesgo, ambas realizada con más frecuencia en grandes CT  

• La acción preventiva de menor magnitud de cumplimiento es la incorporación de los expuestos 
a vigilancia 

• Los CT medianos son los que más difunden el protocolo  

• Más de la mitad de los CT recibe asesoría del OAL, solo un 31,2% adopta las medidas 
recomendadas por los OAL 

 

− Antecedentes del protocolo 

 

El objetivo del Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR), vigente desde el año 2013, 

es establecer criterios comunes sobre el concepto de exposición, para efectuar el seguimiento y 

establecer los plazos en las acciones preventivas y sanitarias que realicen los administradores de la 

Ley N° 16.744, las empresas y los establecimientos de salud en general 2. 

 

En relación con las empresas, el protocolo indica que el empleador deberá implementar las medidas 

de control de acuerdo a lo señalado en la Guía Preventiva para Trabajadores Expuestos a Ruido del 

ISP y además la implementación de las medidas de control de ruido recomendadas por los 

administradores del seguro a los cuales se encuentran afiliados1. 

 

− Características de los CT fiscalizados 

Durante el año 2018 se realizó la fiscalización de la aplicación del protocolo de ruido a 1.428 centros 

de trabajo (CT) distribuidos en todas las regiones del país, la mayor parte de ellos fueron de tamaño 

pequeño y mediano, con un 39,8% y un 31,4%, respectivamente (Tabla 4). 

De acuerdo al número de trabajadores declarados por cada empresa, se acumularon un total de 
151.556 trabajadores, de los cuales un 75,5% correspondió a hombres y un 24,5% a mujeres. Ambos 
grupos de trabajadores se concentra en los grandes CT. Un 47,3% de los CT fiscalizados por ruido 
refieren la presencia de inmigrantes como parte de sus trabajadores, la mayor parte de ellos 
corresponde a CT de tamaño mediano y pequeño (Tabla 4).   
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Tabla 4. Características de los CT fiscalizados en el protocolo PREXOR según sexo, participación de 
trabajadores inmigrantes y tamaño. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
 

El 46,1% de los CT fiscalizados pertenecían a la MCCHC seguidos por la ACHS con un 34,9%. Al 

analizar los CT fiscalizados según su tamaño, los grandes, medianos y pequeños están afiliados 

principalmente a las Mutualidades ACHS y la MCCHC, solamente en las microempresas el ISL aparece 

como tercera opción (Tabla 5). 

Los CT fiscalizados se distribuyeron en las diferentes regiones de país, el mayor número 

correspondió a la región de Maule seguida por la RM (Tabla 2). 

Tabla 5. CT fiscalizados en el protocolo PREXOR según afiliación a OAL, distribución regional y tamaño.  
Chile 2018. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Micro Pequeña Mediana Grande

Organismo administrador Ley 16744
ACHS 499 34,9 29,6 33,8 36,8 40,3
MCCHC 658 46,1 34,5 48,9 50,4 41,4
IST 95 6,7 5,4 8,3 9,4 12,9
ISL 127 8,9 23,8 7,0 0,4 1,1
Sin Afiliación 8 0,6 3,6 0,0 0,0 0,0
Otros 41 2,9 3,1 1,9 2,9 4,3
Total CT fiscalizados 1428 100 100,0 100,0 100,0 100,0

Región de Arica y Parinacota 19 1,3 2,2 1,6 1,1 0,0

Región de Tarapacá 48 3,4 0,9 3,7 4,9 1,6

Región de Antofagasta 34 2,4 1,8 2,5 2,2 3,2

Región de Atacama 112 7,8 13,5 8,1 6,9 2,7

Región de Coquimbo 18 1,3 2,2 0,7 1,3 1,6

Región de Valparaíso 83 5,8 3,6 5,1 6,9 8,1

Región Metropolitana 264 18,5 11,2 16,0 23,0 23,7

Región de O'Higgins 65 4,6 6,7 5,3 2,7 4,3

Región del Maule 279 19,5 16,6 23,9 17,0 16,1

Región de Ñuble 12 0,8 1,3 0,5 0,7 1,6

Región del Biobío 53 3,7 3,6 2,5 4,7 5,4

Región de la Araucanía 93 6,5 9,9 7,2 4,7 4,8

Región de los Ríos 102 7,1 8,1 6,3 8,5 4,8

Región de los Lagos 149 10,4 7,6 8,5 11,4 17,7

Región de Aysén 50 3,5 6,3 4,8 1,6 1,1

Región de Magallanes 47 3,3 4,5 3,3 2,5 3,2

Total CT fiscalizados 1428 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tamaño del centro de trabajo (%)
Características N° %

CT fiscalizados según regiones
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De acuerdo a la actividad económica de los CT fiscalizados, la mayor parte de ellos se concentra en 

la industria manufacturera, la construcción y la agricultura, ganadería, caza y pesca, lo que 

representa un 76,8% del total de centros fiscalizados (Tabla 6). 

Tabla 6. CT fiscalizados en el protocolo PREXOR según actividad económica. Chile 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
 

− Gestión preventiva realizada por Centro de trabajo (CT) 

En relación a la evaluación de las acciones preventivas realizadas en los CT, que corresponde a la 

evaluación de riesgo, a la gestión del riesgo, a la entrega de EPP y a la incorporación de trabajadores 

expuestos a vigilancia de salud, los datos muestran que en el total de fiscalizados la entrega de EPP 

es la única medida que logra ser realizada por la mitad de ellos (Figura 1). 

De acuerdo al tamaño del CT, en todos ellos las mayores cifras se dan en la entrega de EPP, lo cual 

va aumentando su cumplimiento a medida que aumentan de tamaño. La medida que presenta el 

menor desarrollo en cada tamaño es la incorporación de expuestos a ruido a la vigilancia del 

trabajador de este protocolo. En todos los indicadores incorporados se observa un aumento de 

cumplimiento a medida que aumenta el tamaño del CT (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

  

Actividad Económica N° %

Industrias manufactureras 546 38,2

Construcción 350 24,5

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 202 14,1

Explotación de minas y canteras 77 5,4

Comercio al por mayor y al por menor 69 4,8

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 67 4,7

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 25 1,8

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 24 1,7

Pesca 17 1,2

Enseñanza 12 0,8

Suministro de electricidad, gas y agua 12 0,8

Administración pública y defensa 10 0,7

Hoteles y restaurantes 8 0,6

Servicios sociales y de salud 8 0,6

Hogares privados con servicio doméstico 1 0,1

Total CT fiscalizados 1428 100,0
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Figura 1. Evaluación del riesgo y medidas tomadas en el protocolo PREXOR por el centro de trabajo según 
tamaño. Chile 2018. 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
 

Otros ámbitos evaluados son: la incorporación por el CPHS (en empresas de 25 y más trabajadores) 

en su cronograma de trabajo actividades relacionadas con la prevención riesgo de ruido, la 

realización de acciones de difusión del protocolo PREXOR y la entrega de los resultados de las 

mediciones del riesgo ambiental. Se observa que todos ellos son implementados en menos de la 

mitad de los CT, con las cifras más bajas para la información a trabajadores de resultados de 

evaluación ambiente de trabajo. A medida que aumenta el tamaño del CT aumenta el cumplimiento 

de los ámbitos evaluados (Figura 2). 

Figura 2. Acciones del CPHS, difusión de protocolo e información de resultados ambientales según tamaño 
del CT. Chile 2018. 

 
 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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− Asesoría al CT por OAL 

El 59% del total de CT fiscalizados recibió asesoría de los organismos administradores de la Ley 

16.744. Según el tamaño del CT, la asesoría se concentra en aquellos de mayor tamaño llegando a 

un 84,9% en los CT grandes, en los micro la asesoría solo llega a un 24,2% de ellos (Figura 3). 

Figura 3. Asesoría al CT por OAL según organismo y tamaño de empresa según tamaño del CT y OAL.  
Chile 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 
Del total de CT asesorados por la OAL, solamente un 31,2% adoptaron las medidas propuestas. De 

acuerdo a su tamaño, los medianos y pequeños son las que declaran un mayor cumplimiento. Llama 

la atención la alta presencia de no aplica, excepto en los CT grandes (Figura 4). 

Figura 4. Adopción por el CT de las medidas recomendadas por OAL según tamaño. Chile 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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La distribución de tamaño de los CT asesorados según cada OAL, muestra que la ACHS, la MCCHC y 

el IST se concentran en CT medianos y grandes, a diferencia del ISL que aboca principalmente a los 

micro y pequeños (Figura 5). 

Figura 5. Tipo de CT asesorados por OAL según tamaño. Chile 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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2. Protocolo de Vigilancia de Trastornos Musculoesqueléticos de 
Extremidades Superiores relacionados con el trabajo (TMERT) 

 

Resumen  

• Fiscalización de 1.564 centros de trabajo, el 68,4% corresponde a agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, hoteles y restaurantes, industrias manufactureras y comercio  

• El 30,4% de los CT cuentan con evaluación del riesgo  

• De las acciones preventivas de los centros de trabajo, la principal es la realización de medidas 
administrativas, realizada con más frecuencia en grandes CT 

• La acción de prevención de menor magnitud es la realización de medidas ingenieriles 

• Solamente un 36% de los CT recibe asesoría del OAL  

• Los CT grandes son los que más aplican el protocolo y realizan medidas de la OAL 

 

− Antecedentes del protocolo 

El objetivo del Protocolo de vigilancia para trabajadores expuestos a factores de riesgo de TMERT, 

vigente desde el año 2012 es entregar directrices para la elaboración, aplicación y control de 

programas de vigilancia de la salud y del ambiente, para disminuir la incidencia y prevalencia de 

TMERT- EESS en todos los rubros productivos del país. En relación con las empresas, el protocolo 

indica que el empleador deberá implementar todas las medidas de Higiene y Seguridad en el trabajo, 

mantener actualizados los programas de gestión del riesgo en su empresa, donde debe estar 

considerado los riesgos específicos para TMERT-EESS y deberá mantener informados a sus 

trabajadores sobre los riesgos 3. 

− Características de los CT fiscalizados 

Durante el año 2018 se realizó la fiscalización de la aplicación del protocolo de ruido a 1.564 centros 

de trabajo (CT) distribuidos en todas las regiones del país, la mayor parte de ellos fueron de tamaño 

pequeño y mediano, con un 41% y un 28,6%, respectivamente (Tabla 7). 

De acuerdo al número de trabajadores declarados por cada empresa, se acumularon un total de 

187.597 trabajadores, de los cuales un 56,6% correspondió a hombres y un 43,4% a mujeres. En los 

grandes y micros CT es donde se observa mayor participación femenina. Un 47.3% de los CT 

fiscalizados por TMERT cuenta con presencia de inmigrantes, la mayor parte de ellos trabaja en CT 

de tamaño mediano y pequeño (Tabla 7).   
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Tabla 7. Características de los CT fiscalizados en el protocolo TMERT según sexo y participación de 

trabajadores inmigrantes. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

El 42,4% de los CT fiscalizados pertenecían a ACHS seguida por la MCCHC con un 37,9%. Al analizar 

los CT fiscalizados según su tamaño, los grandes, medianos y pequeños están afiliados 

principalmente a las Mutualidades ACHS y la MCCHC. En las microempresas el primer lugar lo ocupa 

la MCCHC seguido por la ACHS, en este tamaño el ISL aparece con cifras mayores a los demás (Tabla 

8). 

Los CT fiscalizados se distribuyeron en las diferentes regiones de país, el mayor número 

correspondió a la región de Maule seguida por los Lagos (Tabla 8). 

Tabla 8. Afiliación a OAL y distribución regional de los CT fiscalizados en el protocolo TEMERT 

según tamaño del CT. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Micro Pequeña Mediana Grande

ACHS 663 42,4 29,9 42,2 45,4 52,1
MCCHC 593 37,9 32,2 40,7 41,4 29,4
IST 123 7,9 4,9 7,3 8,9 10,9
ISL 140 9,0 27,3 7,9 1,3 5,2
Sin Afiliación 10 0,6 3,4 0,2 0,0 0,0
Otros 35 2,2 2,3 1,7 2,9 2,4
Total CT fiscalizados 1564 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Región de Arica y Parinacota 61 3,9 1,9 2,0 1,3 2,4

Región de Tarapacá 51 3,3 6,4 5,1 2,2 0,5

Región de Antofagasta 29 1,9 15,2 10,7 9,8 2,4

Región de Atacama 158 10,1 10,2 8,7 3,6 1,4

Región de Coquimbo 20 1,3 0,8 1,4 0,9 2,4

Región de Valparaíso 74 4,7 2,7 4,4 3,4 2,8

Región Metropolitana 125 8,0 8,7 9,2 12,3 16,1

Región de O'Higgins 71 4,5 7,6 8,3 10,7 5,7

Región del Maule 394 25,2 1,9 1,9 4,0 2,8

Región de Ñuble 22 1,4 1,9 1,4 1,3 0,9

Región del Biobío 56 3,6 5,7 3,7 5,8 2,8

Región de la Araucanía 56 3,6 4,5 2,8 3,4 2,8

Región de los Ríos 133 8,5 3,4 4,0 5,4 7,1

Región de los Lagos 171 10,9 1,9 3,9 3,4 5,2

Región de Aysén 102 6,5 23,1 28,5 25,5 17,1

Región de Magallanes 41 2,6 4,2 3,9 6,9 27,5

Total 1564 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CT fiscalizados según regiones

Organismo administrador Ley 16744

Características N° %
Tamaño del centro de trabajo (%)

Micro Pequeña Mediana Grande S/I

Total CT fiscalizados 1.564          100,0 16,9 41,0 28,6 13,5 0,0 100,0

CT con trabajadores migrantes 697             44,6 9,9 36,6 32,7 20,8 0,0 100,0

Trabajadores en total de CT

Hombre 106.122      56,6 57,0 62,3 61,8 54,2 0,0

Mujer 81.475        43,4 43,0 37,7 38,2 45,8 0,0

Total 187.597      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

%N°Características %
Tamaño del centro de trabajo (%)
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De acuerdo a la actividad económica de los CT fiscalizados, la mayor parte de ellos se concentra en 

la agricultura, ganadería, caza y pesca, seguida por la hotelería y restaurantes, la industria y 

comercio, lo que representa un 68,5% del total de centros fiscalizados (Tabla 9). 

Tabla 9. Afiliación a OAL y distribución regional de los CT fiscalizados en el protocolo TMERT según tamaño 

del CT. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

− Gestión preventiva realizada por Centro de trabajo (CT) 

En relación a la evaluación de las acciones preventivas realizadas en los CT, en el análisis de la 

información de este protocolo se muestra la evaluación del riesgo, la aplicación de medidas 

ingenieriles, administrativas o ambas, la gestión de riesgo y la incorporación de trabajadores 

expuestos a vigilancia de salud. Los datos muestran que la evaluación del riesgo solo alcanza a un 

30,4% del total de fiscalizados, cifra que van aumentando con el tamaño de centro.  La principal 

medida utilizada por los CT fiscalizados es la administrativa, sin embargo, esta llega solamente a un 

10% (Figura 6). 

Las menores cifras se observan en los trabajadores (as) expuestos que se encuentran en vigilancia, 

lo que se produce solamente en un 1,9% de los CT (Figura 6). 

Según el tamaño de la empresa, se observa que las acciones de los CT van aumentando con el 

tamaño del CT, siendo los de menor tamaño (1 a 9 trab.) los que presentan las menores cifras en 

todos los ámbitos evaluados.  

 

 

 

 

Actividad Económica N° %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 330 21,1

Hoteles y restaurantes 289 18,5

Industrias manufactureras 286 18,3

Comercio al por mayor y al por menor 165 10,5

Construcción 94 6,0

Administración pública y defensa 64 4,1

Enseñanza 61 3,9

Servicios sociales y de salud 55 3,5

Explotación de minas y canteras 46 2,9

Pesca 43 2,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 43 2,7

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 35 2,2

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 27 1,7

Intermediación financiera 14 0,9

Suministro de electricidad, gas y agua 9 0,6

Hogares privados con servicio doméstico 2 0,1

Organizaciones y órga2s extraterritoriales 1 0,1

Total CT fiscalizados 1564 100,0
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Figura 6. Evaluación del riesgo y medidas tomadas por el protocolo TMERT en el centro de trabajo según su 

tamaño. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

Otros ámbitos evaluados son: la incorporación por el CPHS (en empresas de 25 y más trabajadores) 

en su cronograma de trabajo actividades relacionadas con la prevención de TMERT, la realización 

de acciones de difusión del protocolo, la capacitación del riesgo y la entrega de los resultados de las 

mediciones del riesgo ambiental. Se observa que a medida que aumenta el tamaño del CT aumenta 

el cumplimiento de los ámbitos evaluados. Para el total de CT solamente la capacitación del riesgo 

alcanza a más de la mitad de los fiscalizados, sin embargo, estas cifras se concentran en aquellos 

grandes y medianos (Figura 7).  
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Figura 7. Acciones del CPHS, difusión de protocolo e información de resultados ambientales por el protocolo 

TMERT según tamaño del CT. Chile 2018.  

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

− Asesoría al CT por OAL 

El 36% del total de CT fiscalizados recibió asesoría por este protocolo de los organismos 

administradores de la Ley 16.744. Según el tamaño del CT, la asesoría fue mayor en los de tamaño 

pequeño y mediano (Figura 8). 

Figura 8. Asesoría al CT por OAL por el protocolo TMERT según organismo y tamaño de empresa. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

De los CT asesorados en TEMERT según los OAL, el ISL presenta una mayor proporción de sus 

asesorados en la micro empresa, (Figura 9). En este protocolo no se puede evaluar la adopción por 

el CT de las medidas entregadas por el OAL dado que este instrumento no tiene esa pregunta. 
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Figura 9. CT asesorados por OAL por el protocolo TMERT según tamaño. Chile 2018. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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3. Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el trabajo 
 

Resumen  

• Fiscalización de 1.548 centros de trabajo, el 46,5% incluyen comercio, enseñanza, ACP4 

• Más de la mitad de los CT fiscalizados cuenta con la evaluación del riesgo (55,8%)  

• De las acciones preventivas de los CT, la principal es la difusión de protocolo y la menor la 
participación CPHS en la gestión del riesgo 

• Los CT grandes son los que más cuentan con evaluación del riesgo, y realizan medidas en ellos 

• Más de la mitad de los CT recibe asesoría del OAL, solo un 38,9% adopta las medidas 
recomendadas  

 

− Antecedentes del protocolo5 

El objetivo del Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del año 2017, es identificar la 

presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de una organización y generar 

recomendaciones para disminuir la magnitud del riesgo psicosocial laboral y problemas 

relacionados con la salud de los trabajadores. 

En relación con las empresas, el protocolo indica que el empleador debe evaluar el nivel de 

exposición al riesgo psicosocial en los lugares donde se desempeñen sus trabajadores y realizar las 

acciones necesarias para disminuir dicha exposición. 

− Característica de los CT fiscalizados 

Este protocolo solamente puede ser aplicado en CT de 10 trabajadores o más, por lo cual se 

seleccionaron aquellos que cumplían con este criterio.  

Durante el año 2018 se realizó la fiscalización de 1.548 CT a lo largo del país para evaluación de 

acciones del Protocolo de Riesgos Psicosociales. Dentro de estos, los centros se clasificaron de 

acuerdo al número de trabajadores declarados por cada empresa, en pequeños, medianos y grandes 

centros de trabajo. Estos acumularon un total de 1.349.140 trabajadores, de los cuales un 8,1% 

correspondió a hombres y un 91,9% a mujeres.  De acuerdo al tamaño de los CT fiscalizados, los 

pequeños ocuparon el primer lugar con un 46,4%, seguidos por los medianos con un 36,6% y los 

grandes con un 17% (Tabla 10). 

El 41,3% de los centros de trabajo fiscalizados refieren contar trabajadores migrantes, las mayores 

cifras se encuentran en los CT pequeños seguidos por los medianos.  

  

 
4 ACP: Agricultura, Caza y Pesca 
5 Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo 2017, http://www.minsal.cl 
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Tabla 10. Características de los CT fiscalizados en el protocolo Riesgos Psicosociales según sexo y participación 

de trabajadores inmigrantes. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

El 45,7% de los CT fiscalizados pertenecían a ACHS seguida por la MCCHC con un 38,9%. Al analizar 

los CT fiscalizados según su tamaño, todos ellos están afiliados principalmente a las Mutualidades 

ACHS y la MCCHC. (Tabla 11). 

Los CT fiscalizados se distribuyeron en las diferentes regiones de país, el mayor número 

correspondió a la región Metropolitana, seguida de Maule y los Lagos (Tabla 11). 

Tabla 11. Afiliación a OAL y distribución regional de los CT fiscalizados en el protocolo Riesgos Psicosociales 

según tamaño del CT. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

 

Micro Pequeña Mediana Grande

Organismo administrador Ley 
ACHS 708 45,7 42,1 46,4 54,4 45,7
MCCHC 602 38,9 41,2 40,7 28,5 38,9
IST 133 8,6 8,4 8,8 8,7 8,6
ISL 68 4,4 6,0 1,9 5,3 4,4
Sin Afiliación 1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1
Otros 36 2,3 2,4 2,1 2,7 2,3

Total CT fiscalizados 1548 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Región de Arica y Parinacota 45 2,9 4,2 2,3 0,8

Región de Tarapacá 11 0,7 0,6 0,7 1,1

Región de Antofagasta 25 1,6 1,4 2,3 0,8

Región de Atacama 123 7,9 9,1 9,2 2,3

Región de Coquimbo 64 4,1 2,2 6,5 4,2

Región de Valparaíso 89 5,7 3,6 7,1 8,7

Región Metropolitana 124 8,0 5,2 6,0 20,2

Región de O'Higgins 65 4,2 4,5 4,6 2,7

Región del Maule 339 21,9 24,1 21,2 17,5

Región de Ñuble 18 1,2 1,1 0,7 2,3

Región del Biobío 78 5,0 4,3 4,6 8,0

Región de la Araucanía 72 4,7 4,6 4,6 4,9

Región de los Ríos 131 8,5 8,8 9,5 5,3

Región de los Lagos 197 12,7 12,8 10,9 16,3

Región de Aysén 117 7,6 10,3 6,9 1,5

Región de Magallanes 50 3,2 3,3 3,0 3,4

Total 1548 100,0 46,4 36,6 17,0

Características N° %
Tamaño del centro de trabajo (%)

CT fiscalizados según regiones

Micro Pequeña Mediana Grande S/I

Total CT fiscalizados 1.548         100,0 0,0 46,4 36,6 17,0 0,0 100,0

CT con trabajadores migrantes 1.548         41,3 0,0 38,6 36,4 25,0 0,0 100,0

Trabajadores en total de CT

Hombre 109.193     8,1 0,0 57,7 56,6 5,4 0,0

Mujer 1.239.947  91,9 0,0 42,3 43,4 94,6 0,0

Total 1.349.140  100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Características N° %
Tamaño del centro de trabajo (%)

%
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Respecto de las actividades económicas de los CT fiscalizados, estos se concentran en Comercio, 

Enseñanza y Agricultura, Caza y Pesca, los que representan el 46,5% de los fiscalizados (Tabla 12). 

 Tabla 12. Actividad económica de los CT fiscalizados en el protocolo de Riegos Psicosociales. Chile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

− Gestión preventiva realizada por Centro de trabajo (CT) 

En relación a la aplicación del protocolo Riesgos Psicosociales en los CT, la evaluación del riesgo se 

realiza en más de la mitad de los CT fiscalizados y la gestión del riesgo alcanza solo a un 41,7%. Al 

analizarlos por el tamaño de CT, se observa para ambos indicadores el crecimiento de las cifras a 

medida que aumenta el tamaño del centro (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Económica del CT N° %

Comercio a l  por mayor y a l  por menor; reparación de vehículos  

automotores , motocicletas , efectos  personales  y enseres  domésticos
299 19,3

Enseñanza 233 15,1

Agricultura, ganadería , caza  y s i lvicul tura 187 12,1

Industrias  manufactureras 152 9,8

Servicios  socia les  y de sa lud 117 7,6

Construcción 85 5,5

Adminis tración públ ica  y defensa; planes  de seguridad socia l  de 

afi l iación obl igatoria
82 5,3

Hoteles  y restaurantes 80 5,2

Transporte, a lmacenamiento y comunicaciones 77 5,0

Otras  actividades  de servicios  comunitarios , socia les  y personales 62 4,0

Actividades  inmobi l iarias , empresaria les  y de a lqui ler 53 3,4

Explotación de minas  y canteras 45 2,9

Pesca 34 2,2

Intermediación financiera 20 1,3

Suminis tro de electricidad, gas  y agua 11 0,7

Hogares  privados  con servicio doméstico 10 0,6

Organizaciones  y órganos  extraterri toria les 1 0,1

Total  CT fi sca l izados 1548 100,0
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Figura 10.  Evaluación del riesgo y medidas tomadas por el centro de trabajo el protocolo Riesgos 

Psicosociales. Chile 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Otros ámbitos evaluados son: la incorporación por el CPHS (en empresas de 25 y más trabajadores) 

en su cronograma de trabajo actividades relacionadas con la prevención de riesgos psicosociales, 

solo en un 34,1% de los fiscalizados. El área con mayor desarrollo es la difusión del protocolo, sin 

embargo, las cifras no llegan a la mitad de los CT. Como en otros protocolos el cumplimiento de los 

ámbitos va aumentando a medida que crece el tamaño del CT (Figura 11).  

Figura 11. Acciones del CPHS, difusión de protocolo e información de resultados ambientales el protocolo 

Riesgos Psicosociales. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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− Asesoría al CT por OAL 

Más de la mitad de los CT fiscalizados recibió asesoría de las los organismos administradores de la 

Ley 16.744, la mayor asesoría la tuvieron los CT grandes con un 86,6% del total de este tipo los 

fiscalizados (Figura 12). 

Figura 12. Asesoría al CT por OAL el protocolo Riesgos Psicosociales según organismo y tamaño de 

empresa. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Del total de CT asesorados por la OAL, solamente un 38,9% adoptaron las medidas propuestas. De 

acuerdo a su tamaño, los grandes y medianos son los que declaran un mayor cumplimiento. En 

todos los tamaños se presenta una alta presencia de no aplica, cuyo significado no está claro (Figura 

13). 

Figura 13. Adopción por el CT de las medidas en CT asesorados por OAL el protocolo Riesgos Psicosociales 

según tamaño. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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Para conocer donde se concentra el accionar de cada OAL, se analizó en los CT que fueron 

asesorados al OAL que lo realizó. El accionar de la ACHS se concentra principalmente en CT medianos 

y grandes. a diferencia de la MCCHC, el IST y el ISL que se abocan a las medianas y pequeñas (Figura 

14). 

Figura 14. CT asesorados por OAL en el protocolo Riesgos Psicosociales según tamaño. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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4. Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a Plaguicidas 
 

Resumen  

• Fiscalización de 901 centros de trabajo, el 86,2% incluyen agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

• En un 35,1% de los CT se realiza evaluación del riesgo 

• De las acciones de las empresas la principal es la difusión de protocolo y la menor la 
participación CPHS en la gestión del riesgo. 

• Más de la mitad de los CT recibe asesoría del OAL, solo un 38,9% los adopta  

• Los CT grandes son los que más aplican el protocolo y realizan medidas en ellos 

 

− Antecedentes del protocolo6 

El Protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a plaguicidas del año 2016, es 

establecer una herramienta que permita evitar o detectar tempranamente los daños en la salud de 

los trabajadores por la exposición a plaguicidas. 

En relación con las empresas, el protocolo indica que el empleador deberá: 

Implementar todas las medidas de prevención señaladas en este protocolo y recomendadas por el 

Organismo Administrador, realizar la actualización anual de nóminas de expuestos, informar estas 

actualizaciones a OAL, informar al OAL el caso de cambio de puesto de trabajo que implique 

exposición a un plaguicida distinto, a fin de incorporar a las nóminas y evaluación preexposición 

correspondiente Informar a OAL en caso del cambio de productos químicos e entregar el programa 

anual de aplicación al OAL. 

 

− Característica de los CT fiscalizados 

Durante el año 2018 se realizó la fiscalización de 901 CT a lo largo del país para la evaluación de las 

acciones establecidas en el protocolo de vigilancia de trabajadores expuestos a plaguicidas. Dentro 

de estos, los centros se agrupan, -de acuerdo al número de trabajadores declarados por cada 

empresa-, en las micro, las pequeñas, las medianas y grandes empresas. Estas acumularon un total 

de 60.597 trabajadores, de los cuales un 56,5% correspondió a hombres y un 43,5% a mujeres.  De 

acuerdo al tamaño a los CT fiscalizados, los pequeños ocuparon el primer lugar con un 37,3%, 

seguidas por los micro con un 32,3% (Tabla 13). 

El 27,1% de los centros de trabajo fiscalizados refieren contar trabajadores migrantes, las mayores 

cifras se encuentran en los CT pequeños seguidos por los medianos (Tabla 13). 

 

 

 
6 Protocolo de vigilancia epidemiológica de trabajadores expuestos a plaguicidas 
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Tabla 13. Características de los CT fiscalizados en el protocolo Expuestos a Plaguicidas según sexo y 

participación de trabajadores inmigrantes. Chile 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

El 45,4% de los CT fiscalizados pertenecían a ACHS seguida por la MCCHC con un 32,2 y en tercer 

lugar el ISL con un 10,2%. Al analizar los CT fiscalizados según su tamaño, todos ellos están afiliados 

principalmente a las Mutualidades ACHS y la MCCHC. En los micro centros el tercer lugar lo ocupa 

el ISL (Tabla 14).  

Los CT fiscalizados se distribuyeron en las diferentes regiones de país, el mayor número 

correspondió a las regiones de O´Higgins, Maule y Metropolitana (Tabla 14). 

Tabla 14. Afiliación a OAL y distribución regional de los CT fiscalizados en el protocolo Expuestos a 

Plaguicidas según tamaño del CT. Chile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

 

 

Micro Pequeña Mediana Grande

Organismo administrador Ley 
ACHS 409 45,4 32,0 48,8 53,5 62,5
MCCHC 290 32,2 27,5 36,0 34,0 29,2
IST 64 7,1 8,9 5,4 8,0 5,6
ISL 92 10,2 22,3 6,0 2,0 1,4

Sin Afiliación 24 2,7 6,9 1,2 0,0 0,0
Otros 22 2,4 2,4 2,7 2,5 1,4

Total CT fiscalizados 901 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CT fiscalizados según regiones
Región de Arica y Parinacota 4 0,4 1,0 0,0 0,5 0,0

Región de Tarapacá 9 1,0 3,1 0,0 0,0 0,0

Región de Antofagasta 12 1,3 2,4 1,5 0,0 0,0

Región de Atacama 53 5,9 7,6 5,1 6,5 1,4

Región de Coquimbo 22 2,4 1,7 3,3 2,5 1,4

Región de Valparaíso 80 8,9 10,3 8,0 8,5 6,9

Región Metropolitana 133 14,8 18,2 11,0 15,0 16,7

Región de O'Higgins 206 22,9 17,2 24,7 25,0 31,9

Región del Maule 186 20,6 16,8 26,2 21,0 9,7

Región de Ñuble 17 1,9 1,7 1,8 1,0 5,6

Región del Biobío 39 4,3 7,9 1,8 4,0 2,8

Región de la Araucanía 74 8,2 7,6 8,6 8,0 9,7

Región de los Ríos 31 3,4 3,1 4,2 3,5 1,4

Región de los Lagos 21 2,3 0,0 0,9 4,5 12,5

Región de Aysén 14 1,6 1,4 3,0 0,0 0,0

Región de Magallanes 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 901 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tamaño del centro de trabajo (%)
Características N° %

Micro Pequeña Mediana Grande S/I

Total CT fiscalizados 901 100,0 32,3 37,3 22,2 8,0 0,2 100,0

CT con trabajadores migrantes 244 27,1 14,3 38,5 32,0 15,2 0,0 100,0

Trabajadores en total de CT

Hombre 34.218         56,5 80,4 71,8 59,7 49,8 0,0

Mujer 26.379         43,5 19,6 28,2 40,3 50,2 0,0

Total 60.597         100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

Características N° %
Tamaño del centro de trabajo (%)

%
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Respecto de las actividades económicas de los CT fiscalizados, estos se concentran en Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, los que representan el 86,2% de los fiscalizados (Tabla 15). 

Tabla 15. Actividad económica de los CT fiscalizados en el protocolo de Expuestos a Plaguicidas. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

− Gestión preventiva realizada por Centro de trabajo (CT) 

En relación a la aplicación del protocolo de Expuestos a Plaguicidas en los CT, la evaluación del riesgo 

solo alcanza al 35,1%, la única acción que se realiza en más de la mitad del CT fiscalizados es la 

entrega de EPP.  Al analizarlos por el tamaño de CT, se observa el cumplimiento de todos los 

indicadores va creciendo a medida que aumenta el tamaño del centro (Figura 15). 

Figura 15. Evaluación del riesgo y medidas tomadas por el centro de trabajo fiscalizados en el protocolo 

Expuestos a Plaguicidas. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Actividad Económica N° %

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 777 86,2

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 36 4,0

Servicios comunitarios, sociales y personales 28 3,1

Comercio al por mayor y al por menor 19 2,1

Administración pública y defensa 12 1,3

Industrias manufactureras 10 1,1

Enseñanza 6 0,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6 0,7

Servicios sociales y de salud 4 0,4

Hoteles y restaurantes 2 0,2

Construcción 1 0,1

Total 901 100,0
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Otros ámbitos evaluados son: la incorporación por el CPHS (en empresas de 25 y más trabajadores) 

en su cronograma de trabajo actividades relacionadas con la prevención de riesgos de exposición a 

plaguicidas, solo en un 34,1% de los fiscalizados lo incorpora. El área con mayor desarrollo es la 

difusión del protocolo, sin embargo, las cifras no llegan a la mitad de los CT. Como en otros 

protocolos el cumplimiento de los ámbitos va aumentando a medida que crece el tamaño del CT 

(Figura 16).  

Figura 16. Acciones del CPHS, difusión de protocolo e información de resultados ambientales en centros de 

trabajo fiscalizados en el protocolo Expuestos a Plaguicidas. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

En las medidas de prevención para sustancias tóxicas como son la existencia de casilleros dobles y 

el lavado de ropa de trabajo en el CT. En el riesgo de plaguicidas, más de la mitad de los CT cumple 

con la primera medida, en cambio, el lavado solo llega a un 25,1%. Como en la mayor parte de los 

análisis de las acciones de los protocolos, a medida que aumenta el tamaño crece su cumplimiento, 

prevención (Figura 17). 
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Figura 17. Acciones de casillero doble y lavado de traje por el CT del protocolo Expuestos a Plaguicidas. Chile 

2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

 

− Asesoría al CT por OAL 

Para el total CT fiscalizados, menos de la mitad recibió asesoría de los organismos administradores 

de la Ley 16.744, cuya magnitud crece al aumentar el tamaño de estos centros (Figura 18). 

Figura 18. Asesoría al CT por OAL del protocolo de Expuestos a Plaguicidas según organismo y tamaño de 

empresa. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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Del total de CT asesorados por la OAL, solamente un 38,5% adoptaron las medidas propuestas. De 

acuerdo a su tamaño, los grandes y medianos son los que declaran un mayor cumplimiento. Llama 

la atención la alta presencia de no aplica (Figura 19). 

Figura 19. Adopción por el CT de las medidas del protocolo de Expuestos a Plaguicidas en CT asesorados por 

OAL según tamaño. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
 

Para conocer donde se concentra el accionar de cada OAL, en los CT que fueron asesorados se 

analizó cual fue el OAL que lo realizó. El accionar de la ACHS, la MCCHC y el IST se concentra 

principalmente en CT pequeños y medianos, a diferencia del ISL que aboca principalmente a los 

micro (Figura 20). 

Figura 20. CT asesorados por OAL en el protocolo de Expuestos a Plaguicidas según tamaño. Chile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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5. Protocolo de Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los 
Trabajadores con exposición a Sílice 
 

Resumen  

• Fiscalización de 853 centros de trabajo, el 88,4% representados por la construcción, minería e 
industria 

• Solo un 33,8% de los CT cuenta con evaluación del riesgo  

• De las acciones preventivas del CT las principales son la gestión del riesgo y la entrega de EPP; 
no obstante, solo se presentan ambas en los CT medianos y grandes; las acciones preventivas 
de los CT pequeños y micro solo se corresponden a la entrega de EPP  

• La medida preventiva de menor cumplimiento es la vigilancia de salud de los trabajadores 
expuestos. 

• Más de la mitad de los CT recibe asesoría del OAL, solo un 43,4% los adopta  

• Los CT grandes son los que más aplican el protocolo y realizan medidas en ellos 

 

Antecedentes del protocolo7 

El propósito del Protocolo de vigilancia del ambiente de trabajo y de la salud de los trabajadores 

con exposición a sílice del año 2015, es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la 

silicosis, entregando directrices para mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de 

control en los lugares de trabajo, para evitar el deterioro de la salud de los trabajadores. 

En relación con las empresas, el protocolo indica que el empleador deberá: 

• Tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los 

trabajadores 

• Implantar todas las medidas relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo que les 

prescriban las instituciones fiscalizadoras y el OAL 

• Informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que 

entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo. 

• Implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, cuando en su 

conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. 

• Proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de protección 

• Participar en conjunto con el OAL en todo el proceso de este Protocolo. 

• Entregar al OAL todos los antecedentes solicitados por éste, facilitar que realicen las 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas de exposición a sílice. 

• Facilitar la asistencia de los trabajadores a los exámenes correspondientes 

 

 

 
7 Protocolo de Vigilancia del Ambiente de Trabajo y de la Salud de los trabajadores con exposición a sílice. 
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Protocolo%20de%20vigilancia%20del%20ambiente%20de%2
0trabajo%20y%20de%20la%20salud%20de%20los%20trabajadores%20con%20exposici%C3%B3n%20a%20si
lice.pdf 
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− Característica de los CT fiscalizados 

Durante el año 2018 se realizó la fiscalización del protocolo de vigilancia por exposición a Sílice a 

353 CT a lo largo del país. Dentro de estos los centros se encuentran, de acuerdo al número de 

trabajadores declarados por cada centro; los micro, pequeños, medianos y grandes centros de 

trabajo. Estos acumularon un total de 85.571 trabajadores, de los cuales un 89,5% correspondió a 

hombres y un 10,5% a mujeres.  De acuerdo al tamaño a los CT fiscalizados, los pequeños ocuparon 

el primer lugar con un 39,5%, seguidas por los medianos con un 31,8% (Tabla 16). 

El 45,1% de los centros de trabajo fiscalizados refieren contar trabajadores migrantes, las mayores 

cifras se encuentran en los CT medianos seguidos por los pequeños (Tabla 16). 

Tabla 16. Características de los CT fiscalizados en el protocolo Expuestos a Sílice según sexo y participación 

de trabajadores inmigrantes. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

El 52,4% de los CT fiscalizados pertenecían a la MCCHC. Los CT fiscalizados se distribuyeron en las 

diferentes regiones de país, el mayor número correspondió a la región Metropolitana, (Tabla 17). 

Tabla17. Afiliación a OAL y distribución regional de los CT fiscalizados en el protocolo Expuestos a Sílice 

según tamaño del CT. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Micro Pequeña Mediana Grande

Organismo administrador Ley 16744
ACHS 260 30,5 26,9 33,5 26,9 35,6
MCCHC 447 52,4 39,7 53,1 59,8 50,6
IST 62 7,3 6,4 6,2 8,9 8,0
ISL 54 6,3 21,2 5,6 0,7 0,0
Adm. Delegada 1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,1
Sin Afiliación 4 0,5 2,6 0,0 0,0 0,0
Otros 25 2,9 3,2 1,5 3,7 4,6
Total CT fiscalizados 853 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CT fiscalizados según regiones
Región de Arica y Parinacota 20 2,3 4,5 0,9 3,3 1,1

Región de Tarapacá 41 4,8 1,3 5,6 5,9 4,6

Región de Antofagasta 32 3,8 1,9 2,7 4,8 8,0

Región de Atacama 61 7,2 9,6 7,4 5,9 5,7

Región de Coquimbo 54 6,3 7,1 4,7 6,6 10,3

Región de Valparaíso 39 4,6 6,4 3,9 4,8 3,4

Región Metropolitana 255 29,9 28,8 24,3 35,1 37,9

Región de O'Higgins 63 7,4 6,4 8,6 6,6 6,9

Región del Maule 78 9,1 10,9 12,5 5,5 3,4

Región de Ñuble 14 1,6 0,6 2,7 1,5 0,0

Región del Biobío 49 5,7 4,5 5,9 5,9 6,9

Región de la Araucanía 71 8,3 10,3 11,0 5,5 3,4

Región de los Ríos 29 3,4 2,6 3,0 4,1 3,4

Región de los Lagos 18 2,1 1,3 3,0 2,2 0,0

Región de Aysén 27 3,2 3,2 3,9 1,8 4,6

Región de Magallanes 2 0,2 0,6 0,0 0,4 0,0

Total 853 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Región N° %
Tamaño del centro de trabajo (%)

%
Micro Pequeña Mediana Grande S/I

Total CT fiscalizados 853 100,0 18,3 39,5 31,8 10,2 0,2 100,0

Trabajadores migrantes en el CT 385 45,1 9,9 34,0 41,0 15,1 0,0 100,0

Trabajadores en total de CT

Hombre 76.550 89,5 88,8 90,1 91,7 88,2 100,0

Mujer 9.021 10,5 11,2 9,9 8,3 11,8 0,0

Total 85.571 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tamaño del centro de trabajo (%)
Características N° %
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Respecto de las actividades económicas de los CT fiscalizados, estos se concentran en Construcción, 

Minería e Industria, los que representan el 88,4% de los fiscalizados (Tabla 3). 

Tabla 18. Actividad económica de los CT fiscalizados en el protocolo de Expuestos a Sílice. Chile 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

− Gestión preventiva realizada por Centro de trabajo (CT) 

La evaluación del riesgo en los CT solo alcanza al 33,8%, la Gestión del Riesgo (en CT con 50 y más 

trabajadores) y la entrega de EPP superan el 60% de los CT.  Es importante destacar que la vigilancia 

de los trabajadores expuestos solamente llega a un 2,9%.  Al analizar por el tamaño de CT, se observa 

la entrega de EPP es una medida más realizada por todos los tamaños de CT y la más baja la 

incorporación de los expuestos a la vigilancia de salud (Figura 21). 

  

Actividad Económica N° %

Construcción 522 61,2

Explotación de minas y canteras 139 16,3

Industrias manufactureras 93 10,9

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 27 3,2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 21 2,5

Comercio al por mayor y al por menor 16 1,9

Servicios comunitarios, sociales y personales 10 1,2

Enseñanza 6 0,7

Servicios sociales y de salud 6 0,7

Administración pública y defensa 5 0,6

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 0,5

Suministro de electricidad, gas y agua 3 0,4

Hoteles y restaurantes 1 0,1

Total 853 100,0
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Figura 21. Evaluación del riesgo y medidas tomadas por el centro de trabajo fiscalizados en el protocolo 

Expuestos a Sílice. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Otros ámbitos evaluados son: la incorporación por el CPHS (en empresas de 25 y más trabajadores) 

en su cronograma de trabajo actividades relacionadas con la prevención de riesgos de exposición a 

sílice y la capacitación del riesgo llegó a más de la mitad de los CT fiscalizados. El área con menor 

desarrollo es la información del resultado de las evaluaciones ambientales. Como en otros 

protocolos el cumplimiento de los ámbitos va aumentando a medida que crece el tamaño del CT 

(Figura 22).  

Figura 22. Acciones del CPHS, difusión de protocolo e información de resultados ambientales en centros de 

trabajo fiscalizados en el protocolo Expuestos a Sílice. Chile 2018. 

      Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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− Asesoría al CT por OAL 

Para el total CT fiscalizados, más de la mitad recibió asesoría de los organismos administradores de 

la Ley 16.744, cuya magnitud crece al aumenta el tamaño de estos centros (Figura 23). 

Figura 23. Asesoría al CT por OAL del protocolo de Expuestos a Sílice según organismo y tamaño de 

empresa. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

Del total de CT asesorados por la OAL, solamente un 43,3% adoptaron las medidas propuestas. De 

acuerdo a su tamaño, los grandes y medianos son los que declaran un mayor cumplimiento. Llama 

la atención la alta presencia de no aplica (Figura 24). 

Figura 24. Adopción por el CT de las medidas del protocolo de Expuestos a Sílice en CT asesorados por OAL 

según tamaño. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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Para conocer donde se concentra el accionar de cada OAL, en los CT que fueron asesorados se 

analizó cual fue el OAL que lo realizó. El accionar de la ACHS, la MCCHC y el IST se concentra 

principalmente en CT pequeños y medianos, a diferencia del ISL que aboca principalmente a los 

micro y pequeño (Figura 25). 

Figura 25. CT asesorados por OAL en el protocolo de Expuestos a Sílice según tamaño. Chile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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6. Exposición Ocupacional a Hipobaria Intermitente Crónica por Gran Altitud 
(HIC) 

 

Resumen  

• Fiscalización de 78 centros de trabajo, el 66,7% representados por la explotación de minas y 
canteras, construcción y actividades inmobiliarias  

• De las acciones preventivas del CT la principal es la gestión del riesgo y la menor es la vigilancia 
de salud de los trabajadores expuestos a HIC. 

 

− Antecedentes del protocolo 

 

El objetivo de la Guía técnica sobre exposición ocupacional a Hipobaria intermitente crónica por 

gran altitud del año 2013 es establecer procedimientos y estandarizar criterios para la vigilancia y 

evaluación de la salud, y los requisitos de los profesionales y las instalaciones médicas, sobre trabajo 

en condiciones de exposición a Hipobaria intermitente crónica en trabajo en gran altitud y extrema 

altitud geográfica. 8 

 

− Característica de los CT fiscalizados 

Durante el año 2018 se realizó la fiscalización del Protocolo de Exposición Ocupacional a Hipobaria 

Intermitente Crónica por Gran Altitud a 78 CT en el país. Dentro de estos, los centros se encuentran 

distribuidos por tamaño en los micro, los pequeños, los medianos y grandes centros de trabajo. 

Estos acumularon un total de 12.777 trabajadores, de los cuales un 84,1% correspondió a hombres 

y un 15,9% a mujeres.  De acuerdo al tamaño a los CT fiscalizados, los medianos ocuparon el primer 

lugar con un 38,5%, seguidos por los pequeños con un 35,9% (Tabla 19). 

El 38,5% de los centros de trabajo fiscalizados refieren contar trabajadores migrantes, las mayores 

cifras se encuentran en los CT medianos seguidos por los pequeños (Tabla 19). 
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Tabla 19. Características de los CT fiscalizados en el protocolo Expuestos a hipobaria por gran altitud según 

sexo y participación de trabajadores inmigrantes. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

El 52,6% de los CT fiscalizados pertenecían al ISL. Los CT fiscalizados se distribuyeron en regiones del 

norte y centro del país, el mayor número correspondió a la región de Atacama (Tabla 20).  

Tabla 20. Afiliación a OAL y distribución regional de los CT fiscalizados en el protocolo Expuestos a Hipobaria 

por gran altitud según tamaño del CT. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Respecto de las actividades económicas de los CT fiscalizados, estos se concentran en Explotación 

de minas y canteras, construcción, actividades inmobiliarias, los que representan el 66,7% de los 

fiscalizados (Tabla 21). 

%
Micro Pequeña Mediana Grande S/I

Total CT fiscalizados 78 100,0 11,5 35,9 38,5 14,1 0,0 100,0

Trabajadores migrantes en el 385 45,1 9,9 34,0 41,0 15,1 0,0 100,0

Hombre 76.550 89,5 88,8 90,1 91,7 88,2 0,0

Mujer 9.021 10,5 11,2 9,9 8,3 11,8 0,0

Total 85.571 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

%
Tamaño del centro de trabajo (%)

Trabajadores en total de CT

Características N°

Micro Pequeña Mediana Grande

ACHS 27 34,6 55,6 39,3 26,7 27,3

MCCHC 2 2,6 0,0 0,0 3,3 9,1

IST 6 7,7 0,0 7,1 3,3 27,3

ISL 41 52,6 44,4 53,6 60,0 36,4

Adm. Delegada 2 2,6 0,0 0,0 6,7 0,0

Sin Afil iación 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otros 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total CT fiscalizados 78 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Región de Arica y Parinacota 4 5,1 0,0 7,1 6,7 0,0

Región de Tarapacá 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Región de Antofagasta 15 19,2 33,3 21,4 13,3 18,2

Región de Atacama 21 26,9 22,2 35,7 23,3 18,2

Región de Coquimbo 19 24,4 22,2 17,9 40,0 0,0

Región de Valparaíso 1 1,3 0,0 0,0 0,0 9,1

Región Metropolitana 11 14,1 0,0 3,6 13,3 54,5

Región de O'Higgins 7 9,0 22,2 14,3 3,3 0,0

Total 78 5,1 100 100,0 100,0 100,0

CT fiscalizados según regiones

Organismo administrador Ley 16744

Región N° %
Tamaño del centro de trabajo (%)
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Tabla 21. Actividad económica de los CT fiscalizados en el protocolo de protocolo de expuestos a hipobaria 

por gran altitud. Chile 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

 

− Gestión preventiva realizada por Centro de trabajo (CT) 

Para el total de CT la existencia de un programa de prevención y promoción y la GR superan el 60%, 

el primero es mayor en los CT medianos y el segundo en las grandes. La incorporación de los 

expuestos a altura de 3.000 a 5.500 metros a la vigilancia de salud llega a un 50% en los CT pequeños, 

(Figura 26).  

Figura 26. Evaluación del riesgo y medidas tomadas por el centro de trabajo fiscalizados en el protocolo de 

expuestos a Hipobaria por gran altitud. Chile 2018. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 

Actividad Económica N° %

Explotación de minas y canteras 27 34,6

Construcción 13 16,7

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 12 15,4

Hoteles y restaurantes 6 7,7

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 5 6,4

Suministro de electricidad, gas y agua 5 6,4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 5,1

Industrias manufactureras 2 2,6

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afil iación obligatoria
1 1,3

Agricultura, ganadería, caza y 1lvicultura 1 1,3

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 
1 1,3

Organizaciones y órganos extraterritoriales 1 1,3

Total 78 100,0
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Para conocer donde se concentra el accionar de cada OAL, en los CT que fueron asesorados se 

analizó cual fue el OAL que lo realizó. El accionar de la ACHS, la MCCHC y el IST se concentra 

principalmente en CT medianos, pequeños y micros (Figura 27). 

Figura 27. CT asesorados por OAL en el protocolo de expuestos a Hipobaria según tamaño. Chile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del MIDAS, MINSAL. 
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V. COMENTARIOS FINALES  
 

De los ámbitos evaluados en la gestión preventiva en los CT, solamente la medida entrega de EPP, 

en los riesgos que corresponde (ruido, plaguicidas y sílice), supera el 50% de los fiscalizados. En estos 

la evaluación de riesgos es menor al 40%, y en la gestión del riesgo solamente en la evaluación de 

protocolo de sílice se supera el 61,5%. 

La vigilancia de los trabajadores expuestos, presenta las cifras más bajas de la evaluación de los 

protocolos. En caso de sílice, las cifras llegan a un 2,9% del total de fiscalizadas, incluso estas bajas 

cifras se presentan en empresas grandes. 

En casi la totalidad de los protocolos, excepto el psicosocial, la evaluación del riesgo es baja, llegando 

a un máximo de un 39,2%. En la gestión del riesgo, las menores cifras se presentan en el TMERT 

(27%). 

Respecto de la entrega de información a los trabajadores sobre la evaluación ambiental y la 

capacitación sobre los riesgos, en la primera la cifra más alta solamente llega a un 34,3% en el 

protocolo psicosocial y la más baja se da en ruido (7,6%) y en la segunda, el máximo se presenta en 

TMERT (53,6%) y el mínimo en psicosocial (39,3%). En el caso de la participación de CPHS y la 

difusión del protocolo, solamente en sílice en la mitad de los CT el CPHS integra este riesgo. 

La asesoría desde el OAL, solamente en los riesgos TMERT y plaguicidas esta asesoría alcanzan cifras 

en acercan a la mitad de los CT. Dentro de Los CT que recibieron asesoría, solamente en los 

plaguicidas las cifras adopción de las medidas llegan a un máximo de un 43,4%. 

En general, las cifras de cumplimiento de los protocolos para el total de CT son bajas, sin embargo, 

estas aumentan con el tamaño de los CT, lo cual estaría relacionado con los recursos invertidos por 

ellos en la prevención de riesgos y salud de los trabajadores. 

Este escenario muestra la existencia de falencias en los CT para la implementación de los protocolos 

existentes, tanto en las medidas de prevención de las condiciones de trabajo como en las acciones 

sobre la salud de los trabajadores, esto requiere un refuerzo de las acciones de los OAL en los CT 

para su implementación y la fiscalización de la Autoridad Sanitaria a ambos en su cumplimiento. 

Además, se requiere incentivar la participación de los trabajadores y sus CPHS en el desarrollo de 

las acciones de estos protocolos.  
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