
 
Estimados clientes y amigos: 

Meses atrás les compartimos el formato que utilizan el Ministerio de Trabajo (MDT) para 

realizar las inspecciones de seguridad y salud. (Descargar formato "clic aquí") 

En base a esto detectamos que la mayoría de empresas que recibieron la inspección del 

MDT en este primer semestre, caen en los siguientes incumplimientos: 

 El registro y conformación del comité paritario lo 

tiene caducado. (Duración 1 año) 

 El registro del delegado lo tiene caducado. 

 No tienen actas de reunión de comité paritario. 

(Mensual o Bimensual) 

 No existe difusión y/o socialización del reglamento 

de SST. 

 No cuentan con la declaración de riesgos de la 

empresa y planes de acción. (Esto no existía el año 2017 

en el SUT, esto se implementó el 2018) 

 El plan de emergencia no lo tienen actualizado 

(Alguno inspectores solicitan que este sellado por el 

Cuerpo de Bomberos de la Zona) 

 Las empresas no realizan simulacros, algunas si 

realizan pero no tienen evidencia. 

 Empresas no tienen estudios de medición de 

factores de riesgo (Ruido, Iluminación, Ergonómico, 

Psicosociales, Biológicos Etc.). Algunas empresas si lo 

tienen pero con resultados antiguos, MDT solicita que los 

estudios sean periódicos. 

 Empresas entregan Equipos de Protección personal a sus trabajadores sin tener 

evidencias del conforme recibo del trabajador. 

 En temas de capacitación, adiestramiento, información y Comunicación, las empresas 

no tienen registro de inducción de seguridad y salud, y capacitaciones de cómo 

prevenir los riesgos principales detectados en la empresa. 

 Las empresas no tienen un plan de señalética definido por cada año, existe en las 

empresas señalética que no cumple las normas en tamaño y colores. 

 Empresas que realizan actividades de acto riesgo no manejan un programa de 

permisos de trabajo, por ende no tienen firmados estos documentos. 

 En temas de salud, empresas tienen creada la historia clínica de los trabajadores, pero 

no existe Certificado de Aptitud médica. 

 No tienen registros estadísticos de accidentalidad, ausentismo laboral, y gestión. 

 No se evidencia en las empresas recursos suficientes en caso de emergencias como 

(Extintores, detectores de humo, alarmas etc.) 

 Empresas que tiene maquinaria, no todas cuentan con guardas de protección o 

dispositivos de seguridad para el trabajador. 

 Lugares donde se almacenan Químicos no están bajo techo y no tiene cubetos en caso 

de derrames. 

 No cuentan con botiquines de primeros auxilios. 

 Programa de prevención de riesgo Psicosocial, no lo tienen o lo tiene incompleto. 

(Falta aplicar test Psicosocial y test Acoso Laboral) 

http://www.bcseguridadysalud.com/descargas


 
 Programa de prevención Drogas y Alcohol, no lo tienen o lo tiene incompleto. (Falta 

aplicar test) 

 

Clic aquí para acceder a nuestros servicios 

 

http://www.bcseguridadysalud.com/

