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Instructivo Comité Directivo de Control de Seguridad y Salud en el Trabajo SST.  
 

Propósito. 

Lograr que se realicen las actividades como se definen en el programa, así como asegurar la mejora 
continua de la SST en el establecimiento. 

Objetivo del comité de control de SST 

Establecer y mantener un adecuado control de los riesgos operacionales, accidentes laborales, 
estadísticas, control de cumplimientos legales, reuniones de CPHS, protocolo del ministerio de salud, 
identificación de peligros y evaluación de riesgos, procedimientos, charlas a alumnos o una campaña 
de prevención en el establecimiento que tienda a mejoramiento de la gestión de SST. Dando 
cumplimiento al menos de uno de ellos en el periodo de la auditoria. (Educass 1.1.2) 
 
Responsables 
 

Cada comité de directivo de control estará formado por director, presidente del comité paritario, 
jefe administrativo, coordinador programa, otra jefatura.  
 
Integrantes del Comité Directivo de Control SST. 

Los integrantes del Comité de Control serán: 

NOMBRE RUT FIRMA 

   

   

   

 

Funciones del Comité de Control   

1. Cumplimiento de las actividades del programa de SST sean actividades de dirección, comité 
paritario, coordinadores, otros.; para esta función se realizara una estadística mensual la 
cual se deberá enviar los 5 primeros días de cada mes y analizar al momento de la visita a 
cada establecimiento.  
 

2. Análisis de los accidentes acontecidos en el periodo: Para esta función se revisara la 
estadística de tasas mensual del mes 

 
3. Evaluación y análisis control de riesgos.: Para esta función se revisara las inspecciones de la 

dirección, comité paritario y del APR. 
 

4. Evaluación para la realización de capacitación: Para esta función se coordinara y aprobara la 
capacitación, mensual programada del presente año por cada establecimiento, la 
coordinación corresponderá al área de prevención de riesgos y al comité paritario de cada 
establecimiento. 
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5. Aprobación de las actividades que desarrollará el programa de prevención para el presente 

año. 
 

6. Seguimiento de aplicación de las actividades programadas en cada establecimiento para el 
presente año. 

 
Resoluciones varias Comité de Control. 

1.- Las reuniones se llevaran en el formato anexo 1.1 Acta de Visita de Prevención y se mantendrán 
en el archivador de Prevención de cada establecimiento. Ver Temas a tratar en reunión Comité 
Directivo de SST anexo 1.2 
 
2.- La escritura del acta será responsabilidad de Prevención de riesgos. 
 
Anexos.1.1 Acta de Visita de Prevención.  
 

 
 



 

PREVENCION DE RIESGOS 
Fecha Elaboración: 

  2017 

INSTRUCTIVO COMITE JEFATURA - PREVENCION 

Fecha Publicación: 
2017 

Página 1 de 3 

 

 

Anexos.1.2 Temas a tratar en reunión Comité Directivo de SST. 
 


