
TEST FINAL – ANÁLISIS DE CASO 
 
 

 

RECURSO ADICIONAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO: 
 

Política Prevención de  Salud Ocupacional Aplicada a la Salud  
 

Codelco se compromete a una gestión empresarial centrada en las personas, que proteja la vida, 
la integridad física y la salud de los trabajadores propios y de sus empresas contratistas, así como 
la de otras personas que estén en el entorno de sus operaciones. De igual manera, se 
compromete a respetar el medio ambiente y a buscar el mejoramiento continuo en estas 
materias. 

Para ello, cada uno de sus centros de trabajo y negocios, actuales y futuros, en Chile y en el 
extranjero, desarrollará su gestión en base a los siguientes compromisos: 

 

• Mantener un liderazgo visible, efectivo y permanente en materias de seguridad, salud 
ocupacional y gestión ambiental, como parte de la responsabilidad de la línea. 

• Cumplir con la legislación vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos en 
materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, colaborando, además, con la 
autoridad en el perfeccionamiento de la regulación aplicable. 

• Mantener sistemas de gestión auditables de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente, integrados efectivamente a la gestión diaria y habitual, en un marco de acción 
preventiva y de mejoramiento continuo. 

• Asegurar que ninguna meta de producción o emergencia operacional justifique que un 
trabajador se exponga a riesgos no controlados. 

• Identificar, evaluar y controlar los peligros, riesgos, aspectos e impactos de sus actividades, 
productos y servicios, que afecten la seguridad, la salud y el medio ambiente, exigiendo un 
desempeño eficaz en el cumplimiento de programas de acción. 

• Establecer mecanismos de preparación y respuesta ante potenciales accidentes o 
situaciones de emergencia. 

• Exigir una conducta responsable en materias de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente a las empresas contratistas. 

• Mantener una comunicación e información fidedigna, clara y oportuna con sus 
trabajadores, contratistas, clientes, proveedores, autoridades, la comunidad y otras partes 
interesadas. 

• Reducir o eliminar la generación de residuos, actuando de preferencia en su origen, 
procurando su reutilización o reciclaje y la disposición ambientalmente segura de sus desechos 
finales. 

• Considerar el uso de tecnologías limpias, el uso eficiente de los recursos y el uso de 
criterios de protección de seguridad, salud ocupacional y ambiental en sus procesos, y en todas 
las etapas de desarrollo de nuevos negocios o proyectos. 

• Apoyar acciones que contribuyan a una gestión de seguridad. salud ocupacional y 
ambiental responsable en la industria del cobre y molibdeno, en todo el ciclo de vida de estos 
productos. 

• Apoyar investigaciones para generar conocimier1to científico respecto a la influencia del 
cobre y el molibdeno en la salud humana y en el medio ambiente. 

•    Difundir y promover los compromisos de la presente Política entre sus 

trabajadores, contratistas, proveedores y clientes. 

 

La responsabilidad de aplicación de estos compromisos corresponde a toda la línea de 
administración de Codelco.  



Todos los integrantes de esta Corporación deben comprometerse y cumplir en forma irrestricta 
con esta Política. 

 

José Pablo Arellano Marín Presidente Ejecutivo Santiago  

 
 

 
 

INSTRUCCIONES: 

      Seleccione una empresa en la cual pueda aplicar una política de seguridad y salud laboral. 

Puede utilizar la misma empresa en la que usted se desempeña u otra de su preferencia. 

 

 

 

 
 

PREGUNTA N° 1: 
 

      Identifique y Elabore una  política  salud  ocupacional en  el  trabajo,  de  acuerdo  los  

contenidos entregados en este curso y tomando como ejemplo la política corporativa de 

seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental Codelco.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PREGUNTA N° 2: 
 

      De acuerdo con la política de salud desarrollada anteriormente, usted, deberá Clasificar las 

enfermedades, Peligros y Evaluación de Riesgos en su organismo) considerando al menos 8 

riesgos. Para ello, primero deberá identificar los peligros existentes al interior de la empresa, 

así como actividades que especificando si corresponde a una fuente, situación o acto. Utilice 

para esto la matriz de riesgo disponible en   los recursos adicionales de la unidad. 

Dentro de esta evaluación considere que al menos 4 de estos riesgos sean de tipo 

Ergonómico de acuerdo a las condiciones de los puestos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREGUNTA N° 3: 
 

      Luego, deberá reconocer y evaluar las medidas de control de ruidos con la matriz suministrada 

en la unidad lectiva y establecer las  medidas  de  control  más  pertinentes,  de  acuerdo  con  

la  clasificación  del  riesgo enseñado. 

 
 
 
 

 
 

PREGUNTA N° 4: 
 



      Determinar los cuales son los conceptos claves en la ergonomía en los casos propuestos por 

usted mismo en el caso de la empresa que usted haya elegido y como podrá aplicarlos a las 

labores diarias de vuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N° 5: 
 Responda la siguiente pregunta: 

- ¿Cómo puede convencer al gerente general de la gravedad de las consecuencias para la 
productividad y bienestar de la organización de los problemas como consecuencia de la 
Salud Mental de los colaboradores? 

-    ¿Qué estrategia puede presentar al Gerente utilizar? 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

PREGUNTA N° 6: 
 

      Deberá describir un plan de acción que considere la aplicación de los exámenes ocupacionales y 

pre-ocupacionales dentro de la empresa, en donde tendrá que establecer responsabilidades, 

plazos y verificación del cumplimiento de los mismos, para lo cual deberá diseñar un formato 

tipo de acuerdo a los presentados en el material del curso. 

 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTA N° 7: 

 

      Deberá describir y explicar a los responsables de la seguridad de la empresa y de RRHH las 

medidas preventivas  en base a los diagnósticos elaborados como consecuencia  de los 

exámenes realizados.  

. 

 

 

 

 

 

 
  



PREGUNTA N° 8: 
 

      Describir las técnicas que Ud. escogerá para enfrentar las llamadas “SITUACIONES CAUSALES” 

frente a los resultados de las observaciones. 

 

. 

 

 

 

 

 

 
 

PREGUNTA N° 9: 
 

     Finalmente cuáles serán las medidas preventivas dentro del programa de salud ocupacional que 

elaborará y las recomendaciones que entregará a la gerencia para su implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Identifique y Elabore una  política  salud  ocupacional en  el  trabajo,  de  acuerdo  los  contenidos 
entregados en este curso y tomando como ejemplo la política corporativa de seguridad, salud 
ocupacional y gestión ambiental Codelco.  

20 

De acuerdo con la política de salud desarrollada anteriormente, usted, deberá Clasificar las 
enfermedades, Peligros y Evaluación de Riesgos en su organismo) considerando al menos 8 
riesgos. Para ello, primero deberá identificar los peligros existentes al interior de la empresa, así 
como actividades que especificando si corresponde a una fuente, situación o acto.  

10 

reconocer y evaluar las medidas de control de ruidos con la matriz suministrada en la unidad 
lectiva y establecer las  medidas  de  control  más  pertinentes,  de  acuerdo  con  la  clasificación  
del  riesgo enseñado. 

10 

Determinar los cuales son los conceptos claves en la ergonomía en los casos propuestos por 
usted mismo en el caso de la empresa que usted haya elegido y como podrá aplicarlos a las 
labores diarias de vuestro trabajo. 

10 

¿Cómo puede convencer al gerente general de la gravedad de las consecuencias para la 
productividad y bienestar de la organización de los problemas como consecuencia de la Salud 
Mental de los colaboradores? 
-    ¿Qué estrategia puede presentar al Gerente utilizar 

10 

Deberá describir un plan de acción que considere la aplicación de los exámenes ocupacionales 
y pre-ocupacionales dentro de la empresa, en donde tendrá que establecer responsabilidades, 
plazos y verificación del cumplimiento de los mismos, para lo cual deberá diseñar un formato tipo 
de acuerdo a los presentados en el material del curso. 

10 

Deberá describir y explicar a los responsables de la seguridad de la empresa y de RRHH las 
medidas preventivas  en base a los diagnósticos elaborados como consecuencia  de los 
exámenes realizados.  

10 

Describir las técnicas que Ud. escogerá para enfrentar las llamadas “SITUACIONES CAUSALES” 
frente a los resultados de las observaciones. 

10 



Finalmente cuáles serán las medidas preventivas dentro del programa de salud ocupacional que 
elaborará y las recomendaciones que entregará a la gerencia para su implementación 

10 

PUNTAJE TOTAL 100% 

 

 


