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Antecedentes CSH
¿QUIÉNES SOMOS?

400 Hectáreas

Antecedentes CSH

¿QUIÉNES SOMOS?

Antecedentes CSH

Empleos Directos

Empleos Indirectos

2.400

3.500
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Justificación del Programa

Huachipato es una Empresa con 58 años de historia, líder en el Mercado del
Acero que desde sus inicios se ha preocupado del bienestar de sus trabajadores:
§ Club Deportivo Huachipato.
§ Artistas del Acero.
§ Club Rehabilitados Alcohólicos.
§ Programas de vida Saludable.
§ Servicio Médico para Empleados.
§ Cooperativa de Ahorro
§ Becas de Estudio
§ Huachicoop

Justificación del Programa

Justificación del Programa

Visió
Visión
Liderar en Chile el negocio del acero

Misió
Misión
- Producir acero de excelente calidad y
servicio que superen la expectativa del cliente.
- Privilegiando

el desarrollo
del recurso humano como
factor determinante
del éxito.
- Desarrollar ventajas competitivas, que
generen rentabilidad, a través de la innovación
de sus procesos mediante el uso de
tecnologías sustentables.
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Objetivo de la Implementación

§ Definir una política de prevención de adicciones, elaborada
por miembros representativos de toda la organización.
§ Esta Política definirá los lineamientos a seguir en materias de
adicciones, como parte de las políticas de recursos humanos.
§ Capacitar y sensibilizar a toda la organización.
§ Disminuir situaciones de riesgo y generar un espacio para
analizar el tema.

Objetivo de la Implementación

PREVENCIÓN PRIMARIA
SIN
Nivel 1

CONSUMO

PREVENCIÓN
SECUNDARIA

CONSUMO ESPORÁDICO

Nivel 2

PREVENCIÓN
TERCIARIA

Nivel 3

CONSUMO PERMANENTE
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Metodología de Implementación

TRABAJAR CON
CALIDAD DE VIDA

Metodología de Implementación

Adhesión y
compromiso con la
prevención.

2.- Conformación de un
equipo preventivo coordinador

Grupo que coordinará
todos los pasos y
productos de la
política.

7.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO

1.- Compromiso del Equipo
Directivo

4.- Sensibilización a
toda la organización

3.- Diagnóstico

Reconocer factores de Riesgos
y de Protección en la cultura
organizacional

5.- Taller para
elaboración de la
política y plan de
prevención.

6.- Escrituración y
difusión de la política
acordada

6 sesiones de trabajo con representantes de la organización.
Definición de los objetivos y actividades de la política.

1. Compromiso del Equipo Directivo

§

Una Política de prevención eficaz en el trabajo requiere, del
compromiso de los máximos directivos de la institución.

§

La Dirección debe estar convencida de los beneficios asociados al
desarrollo e implementación de una Política Preventiva dentro de
la Organización.

§

Debe estar dispuesta a apoyar a los empleados en la utilización de
tiempo y recursos para la elaboración de ésta.

§

Es indispensable formalizar públicamente un protocolo de acuerdo,
entre la Dirección y los trabajadores para la elaboración de una
Política de calidad de vida y prevención del consumo de drogas.

2. Conformación del Equipo Coordinador Preventivo

§

Estar de acuerdo con asumir la responsabilidad

§

Formarse y/o asesorarse en el tema de prevención, detección del
consumo, orientación y consejería de los problemas relacionados
con alcohol y drogas.

§

Presentar algún grado de liderazgo para que pueda actuar como
facilitador del Programa de prevención al interior de la empresa.

§

Contar con experiencia en el trabajo con Recursos Humanos y el
trabajo en equipo: supervisores de línea, personas de prevención
de riesgos, integrantes de los Comités Paritarios, sindicatos, etc.

2. Conformación del Equipo Coordinador Preventivo

85%

3. Diagnostico
CULTURA ORGANIZACIONAL

PERCEPCIÓN

Objetivo: Conocer los elementos que
conforman la cultura y los valores de la
empresa que pueden estar incidiendo
en el consumo o no consumo
de
drogas.

Objetivo : Conocer la percepción
que los trabajadores tienen del
fenómeno de la droga, el grado de
información que poseen y su
percepción del clima laboral.

Anexo 1:
Pauta diagnóstico de la
cultura organizacional

Anexo 2:
Aplicación de la encuesta

Dimensiones de la calidad de vida
laboral asociadas a factores
protectores y de riesgo

3. Diagnostico – Cultura Organizacional

q Caracterización de la institución
q Caracterización de los trabajadores
q Características de las funciones y puestos de trabajo
q Estudio del lenguaje y de la cultura de la institución
q Políticas de recursos humanos vigentes
q Indicadores de desempeño
q Políticas de alcohol y drogas

3. Diagnostico – Encuesta de Percepcion

3. Diagnostico – Encuesta de Percepcion

q Variables Sociodemograficas:
§ Edad
§ Genero
§ Estado Civil
q Descripcion de Consumo de Drogas en la Organizacion:
§ Percepción del consumo al interior de la organización
§ Percepción de la droga más consumida
§ Prevalencia de drogas licitas e ilícitas
§ Consumo problemático de tabaco y alcohol
§ Facilidad de acceso a las drogas

3. Diagnostico – Encuesta de Percepcion

q Conocimiento del Tema:
§ Mitos y Realidades
q Hacia una Politica Preventiva:
§ Informacion Recibida
§ Participacion de la familia
§ Medidas en caso de Consumo
q Factores de Riesgo y Proteccion
§ Clima Laboral
§ Caracteristicas de la Organizacion
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Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q ¿Cree Usted que en esta comuna o sector, donde se ubica la
organización, existen problemas respecto del consumo de
alcohol y otras drogas?

Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q La información recibida acerca de la prevención del consumo
de drogas en su trabajo es

Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q ¿Le agradaría que su familia participase, con Ud. en
actividades recreativas, de orientación o prevención del
consumo de drogas organizadas por su Empresa?

Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q El consumo de drogas entre los trabajadores es un tema que:

Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a lo que
usted piensa? :

Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q ¿Cuan fácil le seria conseguir las siguientes Drogas?:

Resultados Relevantes
Equipo Coordinador Preventivo

q ¿Le gustaría que se comunicaran los resultados de esta
encuesta? :

3. Diagnostico – Matriz de Factores
Factores de riesgo
I.- Características de la
Organización y su
proceso productivo
II. Características de
los trabajadores y
sus familias

§
§
§
§
§

§
§
§
§

§

III.-Clima y cultura
organizacional
IV. Condiciones de
trabajo y
características
propias de las
tareas

§
§

§
§
§
§
§

Comuna de ubicación de la organización, de alto
tráfico y consumo.
Traslados frecuentes de puesto de trabajo.
Estilos de supervisión inadecuados.
Estrés laboral o ambiente estresante (orientado sólo a
las metas).
Exigencia de rendimiento demasiado alta o demasiado
baja (falta de supervisión).

Desmotivación para actividades fuera del trabajo.
Hábitos de consumo.
Desinformación sobre efectos y consecuencias del
consumo.
Poco interés por compartir con la familia.

Escasos
canales
de
comunicación
e
información entre los colectivos y dentro de
ellos.
Clima de desconfianza e inseguridad por
malas relaciones interpersonales.
Cultura
organizacional
aceptadora
del
consumo.

Trabajos que representan mayor riesgo para la
seguridad de los trabajadores.
Trabajos aislados sin contacto con compañeros o
superiores.
Condiciones climatológicas adversas (demasiado frío o
calor).
Alta contaminación y toxicidad ambiental.
Altos porcentajes de licencias, atrasos, y

Factores protectores
§
§
§
§
§

§
§
§
§

§
§
§
§

§
§
§
§

§

V- Sistema Integral de
salud

§
§
§

Escasos o nulos sistemas de beneficios:
salud, promoción, actividades recreativas.
Escasa inclusión de la familia de los
trabajadores a la Organización.
Escasas o nulas instancias de capacitación y
perfeccionamiento.

§

§

Ambientes sanos y libres de contaminación.
Clara misión institucional.
Trabajadores identificados con la misión y labor de
la organización.
Supervisión y sistemas de evaluación adecuados a
los requerimientos.
Incentivos y premios para los trabajadores.

Hábitos de vida saludables.
Interés por ocupación del tiempo libre.
Familias participativas y promotoras de relaciones
interpersonales.
Familias
y
trabajadores
informados
y
con
percepción del riesgo del consumo de drogas.

Existencia de adecuados canales de comunicación.
Uso de un lenguaje propio que fortalece la
identidad.
Solidaridad y compañerismo.
Liderazgos informales y formales adecuados,
movilizadores, motivadores, etc.

Sistemas de seguridad y protección a los
trabajadores y su labor.
Trabajadores satisfechos y motivados con su
trabajo.
Estabilidad en el empleo, y baja rotación.
Entorno de trabajo saludable y seguro.

Beneficios de salud y otros, bienestar y perfeccionamiento,
conque cuenta la Organización, en relación con las
necesidades de los trabajadores y la organización.
Promoción del autocuidado, salud ocupacional, ocupación del
tiempo libre, etc. en beneficio de los trabajadores y sus
familias.
Servicio de bienestar, seguridad social activos y potenciados
por los

3. Diagnostico - Factores Protectores /de Riesgo

q Factores Protectores
§
§
§
§
§

Distribucion de Rangos de Edad
Interes en participar en Actividades de Orientacion
Bajo % de Consumidores Potenciales
Desarrollo de Programas de salud ocupacional
Existencia de organizaciones Paralelas de recreacion

q Factores De Riesgo
§ Poca informacion sobre efectos del consumo de drogas
§ Ubicacion Geografica de la Empresa
§ Percepcion de facil acceso a las drogas

LOS 7 PASOS SECUENCIALES

Adhesión y
compromiso con la
prevención.

2.- Conformación de un
equipo preventivo coordinador

Grupo que coordinará
todos los pasos y
productos de la
política.

7.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO

1.- Compromiso del Equipo
Directivo

4.- Sensibilización a
toda la organización

3.- Diagnóstico

Reconocer factores de Riesgos
y de Protección en la cultura
organizacional

5.- Taller para
elaboración de la
política y plan de
prevención.

6.- Escrituración y
difusión de la política
acordada

6 sesiones de trabajo con representantes de la organización.
Definición de los objetivos y actividades de la política.

4. Sensibilización a la Organización

5. Taller para la Elaboración de la Política

6. Escrituración y firma de la Política
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Proximos Pasos

Adhesión y
compromiso con la
prevención.

2.- Conformación de un
equipo preventivo coordinador

Grupo que coordinará
todos los pasos y
productos de la
política.

7.- EVALUACION Y SEGUIMIENTO

1.- Compromiso del Equipo
Directivo

4.- Sensibilización a
toda la organización

3.- Diagnóstico

Reconocer factores de Riesgos
y de Protección en la cultura
organizacional

5.- Taller para
elaboración de la
política y plan de
prevención.

6.- Escrituración y
difusión de la política
acordada

Percepción que los trabajadores
con respecto a la droga
6 sesiones de trabajo con representantes de la organización.
Definición de los objetivos y actividades de la política.

Próximos Pasos

q La Política que resulte de la implementación del programa,
debe quedar escrita y registrada.
q Debe ser permanente en el tiempo y estar inserta en un
esquema general de bienestar y calidad de vida laboral.
q La Política debe estar orientada a toda la población laboral,
y dada a conocer a todos los miembros de la Organización
q Se deben evaluar el impacto de las acciones tomadas.

Política de Prevención de Consumo de Alcohol y Drogas
Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. declara su
compromiso con el desarrollo de la salud integral de sus
trabajadores, promoviendo un ambiente de trabajo libre de
alcohol y drogas.
Para lograr este propósito, la Compañía orienta su gestión a:

• Establecer la Prevención como eje central del desarrollo de
las acciones relacionadas con la Calidad de Vida de los
trabajadores y sus familias.
• Generar condiciones laborales que posibiliten el desarrollo
de la salud integral de todos los trabajadores, en el ámbito
personal, familiar y social, y así alcanzar niveles adecuados
de calidad de vida y productividad.

• Proveer instancias de orientación y asesoría a los
trabajadores y sus familias para apoyarlos a superar todo
tipo de adicciones.
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