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I. Antecedentes 

 

Para la elaboración del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo se  ha tenido a la vista 
cinco antecedentes.  

En primer lugar, la promulgación del Decreto N°47 de 4 de Agosto de 2016, mediante el cual se 
aprueba la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta aprobación se funda 
el objetivo final o de política en el que se enmarca el plan de trabajo a saber: “Disminuir los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, a través de una estrategia que permita 
evitar, disminuir y/o mitigar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores(as) y 
trabajadoras, de las unidades empleadoras afiladas al Instituto de Seguridad Laboral, en el período 
2015 – 2018”.   

En segundo lugar, se consideran las definiciones estratégicas del período 2015 -2018, 
elaborada por el Instituto. 

La misión corresponde a la siguiente:  

“El Instituto de Seguridad Laboral, desde su condición de Servicio Público, contribuye a la 
construcción e instalación de una cultura de trabajo que promueve y garantiza a los 
trabajadores(as) y trabajadoras el ejercicio de sus derechos en materia de seguridad y salud 
laboral, a través del despliegue de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Los objetivos estratégicos del instituto son los siguientes: 

1. Promover y potenciar el acceso universal de todos los trabajadores(as) y trabajadoras al 
Seguro de Salud y Seguridad en el Trabajo, particularmente a independientes, 
pertenecientes a pequeñas empresas, informales y aquellos(as) con un mayor grado de 
vulnerabilidad, a través de actividades de información, difusión y capacitación. 

2. Posicionar al Instituto como el Servicio Público que impulsa la promoción y fomento del 
derecho a la Seguridad y Salud Laboral, mediante propuestas técnicas para el diseño y 
aplicación de Políticas Públicas en materia de Seguridad y Salud laboral. 

3. Asegurar la pertinencia, oportunidad y calidad de las prestaciones y servicios entregados a 
todos los trabajadores(as) y trabajadoras, a través del mejoramiento de procesos internos y 
participación ciudadana. 

 

En tercer lugar, se ha considerado el mandato normativo, especialmente todo el referido a las 
actividades normadas por las respectivas Circulares que emite anualmente la Superintendencia de 
Seguridad Social, en las que imparte instrucciones a los organismos administradores de la Ley N° 
16.744 en cuanto a sus respectivos Planes Anuales de Prevención de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales.  

En cuarto lugar, se ha considerado relevante la evaluación de la línea de prevención realizada el 
2014. Destaca a este respecto las conclusiones de la Evaluación del Gasto1 que mostraba  la 
debilidad en la estructuración de la planificación y diseño de la intervención del proceso preventivo.  

                                           

1 Evaluación del Gasto Institucional, Instituto de Seguridad Laboral, 2009 – 2013, División de Control de Gestión, Dirección de 
Presupuesto, Ministerio de Hacienda. 
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Es por tal, que del año 2015 se ha continuado desarrollando y perfeccionando el modelo operativo2 
de prevención, base fundamental para el presente plan. 

En quinto lugar, se menciona que desde el año 2015, se genera la creación de una Comisión 
Técnica interna, conformada por profesionales del Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales y Jefes Regionales de Unidades  de Prevención (XV, III, IV, XIII y X), con el objeto de 
generar líneas de trabajo consensuadas, que respondan a la realidad operativa de cada región, y 
cuyas definiciones también son contenidas en el presente documento. 

Cada uno de estos elementos se ha tenido a la vista para la formulación del Plan Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo año 2017. 

 

 

II. Descripción del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 

 

A. Objetivo General 

Contribuir a los objetivos estratégicos, tanto de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como los del Instituto de Seguridad Laboral, mediante la implementación, 
consolidación y fortalecimiento del modelo operativo integral de asesoría preventiva  en 
seguridad y salud en el trabajo para poblaciones objetivos priorizadas, mediante procesos 
eficaces, oportunos y pertinentes.  

 

 

B. Objetivos Específicos 

 

1. Consolidar el Modelo Operativo de Asesoría Preventiva para las Unidades 
Empleadoras a Intervenir 

Se considera a la organización como el objetivo central de nuestro accionar (unidad empleadora 
o centro de trabajo), por medio de intervenciones consecutivas (con un orden lógico) y 
sistémicas (integrales), con una alto componente de costo-efectividad. 

El Instituto además asume el nivel de precariedad de las entidades empleadoras afiliadas, 
considerándolo un gran desafío y una oportunidad de mejora permanente en materias de 
Seguridad y Salud del Trabajo, por lo que la simpleza del accionar se transforma en el gran 
objetivo a cumplir, considerando que nuestro trabajo impacta positivamente en los 
trabajadores(as) y en los empleadores(as), logrando así  que el Estado se acerque a las 
necesidades reales de los ciudadanos(as). 

El modelo de trabajo plantea una asesoría ajustada a las necesidades de los centros de trabajo 
intervenidos, proyectándonos a lograr un impacto mayor sobre la normalización de los temas 
relacionados con la SST y generar así una cultura de valores en los(as) trabajadores(as) y 
empleadores(as) al conocer sus derechos y deberes para con estas materias.  

 
                                           

2 Para construir esta formulación se ha utilizado la metodología de diseño inverso de la matriz del marco lógico de un programa 
existente propuesta en Aldunate, Eduardo y Córdoba, Julio (2011). Formulación de programas con metodología de marco 
lógico. CEPAL. Santiago. 
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2. Asegurar la  Ejecución Eficaz de los Procesos de Carácter Obligatorio 

Garantizar la ejecución eficaz de los procesos de carácter obligatorio, con la finalidad  de  dar 
cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente, y por otro lado garantizar 
intervenciones efectivas en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo en aquellas entidades 
empleadoras, las cuales que incumpliendo la normativa legal vigente, hayan sido  formalizadas 
por parte de Instituciones fiscalizadoras en materias de SST, en las que se haya generado un 
accidente fatal o  con consecuencias graves, en aquellas se deba  implementar algún protocolo 
de vigilancia y otros procesos obligatorios que se estimen necesarios en nuestro contexto. 

 

3. Fortalecer los procesos de capacitación como una herramienta eficaz en la promoción 
de la Seguridad y Salud en el trabajo, en todos los ámbitos del quehacer preventivo 

Este objetivo busca relevar el rol que tiene la realización de actividades de capacitación 
destinadas a nuestros/as trabajadores(as), como una dinámica constante y de gran eficacia a la 
hora de prevenir riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Lo anterior está dado, 
fundamentalmente, porque creemos que nada supera al encuentro personalizado entre el/la 
experto/a y nuestros/as beneficiarios/as, la riqueza comunicativa, el intercambio de 
experiencias, los debates generados en torno a los temas que a todos/as interesan, las 
reflexiones producidas, en suma, los aprendizajes colectivos se convierten ahí en un elemento 
muy importante y que apuntan  a internalizar gradualmente una cultura preventiva en quienes 
a diario laboran y contribuyen al desarrollo de nuestro país. 

 

 

III. Población   

  

Constituye la población beneficiaria del producto estratégico Prevención de Riesgos Laborales. 
Realizándose la siguiente distinción en términos de población potencial y población objetivo3. 

 

A. Población Potencial 

La población potencial corresponde al total de entidades empleadoras afiliadas, 
correspondiendo a 351.250 y 791.616 trabajadores(as) a agosto del 20164; por otra parte, se 
debe considerar que se estimó que 2.371.398 trabajadores(as), no se encontraban protegidos 
por el seguro5 y que dada la misión de asegurar la cobertura universal del seguro contra 
accidentes y enfermedades profesionales, deben ser progresivamente incorporados. 

B. Población Objetivo / Focalización de la intervención preventiva programada 

Observada la realidad de los afiliados al Instituto la población objetivo se encuentra 
determinada  en consideración a las variables asociadas a continuidad  de unidades 
empleadoras con cotizaciones enteradas, el riesgo presunto (DS 110), el riesgo efectivo 

                                           

3 Notas técnicas. Evaluación de programas e Instituciones Públicas y en los instrumentos de control de gestión. DIPRES,   
Noviembre de 2009. 

4 Información entregada por el Departamento de Estudios y gestión Estratégica (DEGE) de Instituto de Salud Laboral, 
correspondiente a agosto de 2016. 

5 Para ver más detalles de esta proyección, revisar Santiago Consultores. (2014). Evaluación del Gasto Institucional 2009-2013. 
Santiago. “El registro puede obedecer a tres fuentes posibles: Independientes, Trabajadoras de casa particular y servicios 
domiciliarios, familiares no remunerados y trabajadores sin cotización (dependientes informales)”. Página 122. 
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(D.S.67), los  códigos de actividad económica de prioridad nacional, los  accidentes y 
enfermedades del trabajo,  entre otras, estas variables construyen el universo de unidades 
empleadoras de priorización y criticidad, las que se aborda por medio de la  focalización 
programada y por focalización efectiva . 

 

1. Focalización Programada 

La focalización programada refiere a la construcción de una serie de criterios asociados con 
aquellos rubros con mayores índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad. Se considera 
una base de información de empleadores(as) que cumple con criterios asociados a su Riesgo 
Presunto (DS 110); Riesgo Efectivo (DS 67) y Rubros más proclives de generar accidentes y 
enfermedades profesionales. 

Se focalizará bajo los siguientes criterios para la priorización del trabajo preventivo en aquellos 
centros de trabajos que: 

1) Correspondan a entidades empleadoras con cotización adicional diferenciada por riesgo 
presunto igual o superior a 2,55. 

2) Correspondan a rubros priorizados por la SUSESO considerando accidentalidad y fatalidad 
nacional. 

3) Correspondan a rubros priorizados por ISL considerando accidentalidad, morbilidad y 
fatalidad que obedezcan a la realidad regional y nacional.  

4) Correspondan a entidades empleadoras con cotización adicional diferenciada alzada (DS 
67 2015). 

5) Correspondan a rubros en los cuales se asuma la presencia de riesgos proclives de ser 
abordados por protocolos de vigilancia (enfatizando sílice hasta el año 2020).  
 

Esta primera focalización se aplica sobre el universo de unidades empleadoras donde se 
cumplen los criterios mencionados con anterioridad, adicionando variables de efectividad en 
cuanto a contactabilidad y permanencia en el sistema, proporciona al instituto una población 
inicialmente priorizada para la acción preventiva programada. Esta focalización tiene un 
componente netamente preventivo. 

 

2. Focalización Efectiva  

La focalización efectiva (estimada) se refiere al abordaje de aquellos centros de trabajo o 
unidades empleadoras priorizados por una variable asociada a un evento de carácter 
asistencial, punitivo, riesgo presente o peligro inminente, considerando sobre estos casos (Rut) 
un nivel criticidad único, que está relacionado a la medición integrada de su riesgo 
considerando la presencia o combinación de factores que transforman al caso en unidad crítica.  

Se focalizará el trabajo preventivo en aquellos centros de trabajos en los cuales se haga 
presencia de uno o más de los siguientes criterios: 

1) Sea una unidad empleadora alzada en su taza de cotización por D.S. 67 en su periodo 
inmediatamente anterior.  

2) Se produzca un accidente fatal. 

3) Se produzca un accidente grave con amputación traumática. 

4) Se produzca un accidente grave según Circular SUSESO N°2345. 

5) Se presente una Enfermedad Profesional. 
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6) Sea motivo de prescripción de medidas preventivas a casusa de una infracción por la 
Inspección del Trabajo. 

7) Sea motivo de asistencia técnica por fiscalización del SEREMI de Salud. 

8) Sea instruido por otra Institución Fiscalizadora con competencia reconocida en SST. 

9) Se desempeñen más de 25 trabajadores(as). 

10) Se cumpla con criterio MINSAL (Norma Técnica N° 142 de Implementación de Sistema 
de Vigilancia de Accidentes de Trabajo con resultado de Muerte y Graves, MINSAL) 

11) Se encuentre en borde costero y/o en zona inundable. 

12) Requiera a raíz de exposición a riesgos o cambios de procesos exámenes ocupacionales. 

13) Corresponda a centros de trabajo de un Servicio Público de presencia regional o 
nacional. 

14) El centro de trabajo contemple la utilización, generación, producción, almacenamiento 
y/o transporte de productos o sustancias químicas peligrosas. 

15) Vigilancia sobre la reubicación de enfermos/as profesionales en centros de trabajo. 

 

El modelo de intervención preventiva considera como base el criterio de focos críticos (80-20) 
permitiendo avanzar por medio de la integración de variables y la recurrencia de su análisis  en la 
focalización de las intervenciones en unidades más críticas en el año 2017 y en adelante. La 
criticidad sobre empresas en la base de datos focalizados y priorizadas a su vez, contempla factores 
integrados para la medición integrada de su riesgo la presencia o combinación de los siguientes 
elementos: 

• V1 Riesgo presunto     -    >2.55%                            (DS 110 ACTUALIZACIÓN AÑO IMPAR) 

• V2 Riesgo efectivo       -    Alzadas                             (D.S. 67 ACTUALIZACIÓN AÑO IMPAR)  

• V3 Accidentes (trab.-grav.at-grave denunciados y calificados)       (ACTUALIZACIÓN ANUAL) 

• V4 Fatalidad      - ocurrida(s)-calificada(s)                                    (ACTUALIZACIÓN ANUAL) 

• V5 Morbilidad    - ocurrida(s)-calificada(s)                                    (ACTUALIZACION ANUAL) 

 

Su relación asociada a criticidad y su integración viene dada por presencia de  manera única o una 
combinación según la siguiente tabla;  

0 0 0 0 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
0 0 0 1 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
0 0 1 1 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
0 1 1 1 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
1 1 1 1 1 SI O SI EMPRESA CRÍTICA 

 

Esta criticidad aplica sobre RUTs de unidades empleadoras o centros de trabajo bajo las 
consideraciones anteriores, el instituto maneja las variables internas en cuanto a su 
implementación, ajustes, seguimiento y control. El análisis tiene una periodicidad anual, su 
componente es netamente asistencial y bajo criterios preventivos sobre la eliminación o control de 
variables de criticidad. 
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Finalmente entenderemos como demanda no programada a la intervención que se activa cuando 
son requeridas por el empleador, representante de la empresa o trabajador en las sucursales de 
nuestro Instituto o por vía a distancia (on line), en algunas de nuestras páginas web y que no 
cumpla con los criterios anteriormente mencionados.  

 

Consideraciones relevantes sobre el uso de información de la base de datos. 

El Departamento de Prevención de Riesgos, dispondrá listados de empleadores(as) a cada una de 
las Direcciones Regionales, con el objeto de cumplir cabalmente los criterios de focalización.6  

Será responsabilidad de cada Dirección Regional, identificar las entidades empleadoras que serán 
intervenidas. 

Es importante señalar que en los listados de afiliados(as), entregados a los equipos regionales para 
orientar la intervención, se presentan datos referentes a personas jurídicas como naturales que 
constan en nuestros registros en función de facilitar el contacto. Es importante recordar la 
información como nombre, RUT, dirección, teléfono y correo electrónico, se encuentran protegidos 
por Ley nº 19.628 sobre protección de la vida privada. 

Por otra parte, se debe considerar que al ser recuperada de la operación del D.S. N° 67 del año 
2015, algunos datos relevantes podrían no encontrarse actualizados o contener errores de 
digitación o pérdida de parte de la información generada en el proceso de registro, almacenamiento 
y manipulación de los datos.  

 

 

IV. Líneas Operacionales de Acción Preventiva 

 

Considerando los análisis anteriormente descritos, se han estructurado las siguientes líneas 
operativas, que dan cumplimiento a los objetivos específicos que integran este plan, de acuerdo a 
las orientaciones Institucionales de priorización, el cual tiene alcance nacional y será implementado 
por las 15 Direcciones Regionales. 

 

A. Consolidar el Modelo de Asesoría Preventiva para las Unidades Empleadoras 
y/o Centros de Trabajo a Intervenir. 

 

1. Focalización de la Intervención  

Establecer universo de entidades empleadoras que presentan mayores problemas en materias 
de Salud y Seguridad del Trabajo y que serán objeto de intervención básica. 

Dicha información será disponibilizada inicialmente en diciembre de 2016, con el objeto que se 
transforme en el primer insumo para los equipos operativos. 

Esta información será actualizada y enviada cuatrimestralmente a cada Dirección Regional en 
los meses de enero, mayo, septiembre de 2017. 

                                           

6  Corresponde al Departamento de Estudios y Gestión Estratégica (DEGE) de ISL, preparar dicha información de acuerdo con 
los requerimientos entregados por el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2. Implementar Proceso de Asesoría Básica en SST  

Resulta clave disponer de una metodología Institucional homogénea de actuación operativa en 
terreno, la cual ha sido diseñada por el Departamento de Prevención de Riesgos, consultada y 
sancionada por cada uno de los equipos locales de Prevención. 

Dicho modelo, posee como elemento de mayor relevancia, la simpleza del accionar, definiendo 
3 actividades básicas que obligatoriamente deben ser ejecutadas: 

a. Ejecutar Asesoría Básica (que consta de Evaluación de Cumplimiento Legal, Evaluación de 
Riesgos, realización de Análisis Derivación PLANESI (ingreso a vigilancia, si corresponde) y 
Plan de Trabajo),  

b. Capacitación Específica en base a los hallazgos detectados en asesoría  básica inicial y  

c. Verificación de cumplimiento de Plan de Trabajo. 

Será responsabilidad de cada Dirección Regional, generar su propia planificación anual en 
cuanto a la ejecución de las asesorías básicas y demás actividades, definiendo metas de 
avance mensual, que permitan equilibrar las cargas operativas en los equipos de prevención 
regional y avanzar de manera sostenida en el cumplimiento de las metas institucionales 
asociadas con dicha línea de trabajo. Para tales efectos el Departamento de Prevención de 
Riesgos pone a disposición la herramienta estándar para planificación regional denominada 
Curva S descrita en el Anexo 3. 

Para el 2017 se abre la posibilidad de ejecutar este mismo procedimiento en relación a la 
herramienta de asesoría básica (autocopiativo), en unidades de los servicios públicos salud y 
no salud. Se mantiene además para Servicios públicos salud y no salud, la opción del entregar 
el informe técnico específico (entregado el 2016 que se componía de evaluación legal, 
evaluación de riesgos y plan de acción), tras exigencias del mismo.  

El principal componente del trabajo con servicios públicos son los criterios de focalización de 
acciones en unidades propias de los servicios definidas como críticas en programas respectivos.  

 

3. Implementar Proceso de Asesoría específica en SST  

Corresponde a una profundización de la intervención preventiva en unidades empleadoras en 
las cuales las exigencias normativas y riesgos presentes sean evidentemente proclives a 
generar enfermedades profesionales o accidentes laborales de gran envergadura. 

El proceso de intervención específica, corresponde a los diferentes programas de vigilancia, las 
evaluaciones ambientales y la asesoría por SGSST, que se definan a realizar en un centro de 
trabajo específico. (Ver punto descripción de proceso letra i). 

 

B. Asegurar la Ejecución eficaz de los procesos de carácter obligatorio 

 

1. Proceso Accidentes Laborales Fatales 

El proceso de Accidentes laborales fatales tiene entre sus objetivos contribuir a identificar y 
corregir las situaciones de riesgo que provocaron dichos accidentes y así evitar la repetición de 
accidentes de iguales o similares características en la misma entidad empleadora y, velar por la 
pronta calificación del origen del accidente ocurrido. Por otro lado busca resguardar que se 
cumplan con las instrucciones impartidas en la Circular 2.607 de la Superintendencia de 
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Seguridad Social, para así dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de 
Accidentes Laborales Fatales.  

 

2. Proceso Accidentes Graves con Amputación Traumática 

 El proceso de Accidentes Graves con Amputación Traumática tiene entre sus objetivos 
contribuir a identificar y corregir las situaciones de riesgo que provocaron dichos accidentes y 
así evitar la repetición de accidentes de iguales o similares características que hayan dejado a 
uno o a varios trabajadores(as) con alguna pérdida de cualquier parte del cuerpo en la misma 
entidad empleadora y, velar por la pronta calificación del origen del accidente ocurrido.  

 Además se busca asegurar el cumplimiento a las instrucciones impartidas en la Circular 2.893 
de la Superintendencia de Seguridad Social, para así dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente en materia de Accidentes Graves con Amputación Traumática. 

 

3. Proceso Accidentes Circular 2345 y otros afines relacionados con calificaciones y 
casos SUSESO. 

 El proceso de Accidentes Graves y otros afines relacionados con calificaciones y casos SUSESO 
tiene entre sus objetivos contribuir a identificar y corregir las situaciones de riesgo que 
provocaron dichos accidentes, o dar respuesta a solicitudes que estipule directamente la 
Superintendencia de Seguridad Social, además de cumplir con la normativa legal vigente 
(circular 2.345).  

 

 

4. Proceso Notificación accidentes menores de 18 años  

 Se busca resguardar que se cumplan con las instrucciones impartidas en la Circular N° 2.898 
de la Superintendencia de Seguridad Social para así dar cumplimiento a la normativa legal 
vigente en materia de accidentes menores de 18 años. Dicha circular instruye estas 
instrucciones con el propósito de colaborar en alcanzar la meta de erradicar definitivamente las 
peores formas de trabajos infantiles y atendidos en las cifras de accidentalidad que se registran 
para trabajadores(as) menores de 18 años.  

 

5. Proceso Notificación de Infracciones o deficiencias notificadas por  DT 

 El proceso de Notificación de Infracciones o deficiencias notificadas por DT busca resguardar 
que se cumplan con las instrucciones impartidas en la Circular N° 3249 de la Superintendencia 
de Seguridad Social (SUSESO) para así dar cumplimiento a la normativa legal vigente, ya que 
dicha Superintendencia estipula que se deben generar las instrucciones impartidas en la 
circular anteriormente mencionada cuando la Dirección del Trabajo informe de infracciones o 
deficiencias en materias de higiene y seguridad constatadas en nuestras empresas adheridas o 
afiliadas, con la finalidad de perfeccionar el sistema de información y de control del 
cumplimiento de esta disposición legal.  

 

6. Proceso de Programa de asistencia al cumplimiento y puesta en marcha de SGSST 

El proceso de Programa de asistencia al cumplimiento y puesta en marcha de SGSST tiene 
entre sus objetivos resguardar que se cumplan con las instrucciones impartidas en la Circular 
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N° 2.346 de la Superintendencia de Seguridad Social, en cuanto a la entrega de asistencia 
técnica a empresas que lo soliciten, mediante aprobación de recurso que sustituye la multa por 
parte de la Dirección del Trabajo.  

 

7. Proceso de asesoría en la constitución y funcionamiento CPHS  

 Uno de los objetivos principales es poder resguardar que las unidades empleadoras cumplan 
con lo estipulado en el D.S N° 54, en cuanto a gestionar las actividades asociadas al proceso 
de Constitución y Funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad.  Entregando la 
información necesaria y realizando las gestiones respectivas en aquellos centros de trabajo que 
determinen llevar a cabo los procesos respectivos de conformación y funcionamiento de dichos 
comités, ya sea en el sector público como en el privado.   

 

8. Asesoría en gestión de emergencias en base a definiciones de ONEMI 

Todas las unidades empleadoras o centros de trabajo  afiliados al Instituto de Seguridad 
Laboral deberán ser apoyadas  en materias relacionadas a emergencia y evacuación según 
lineamientos  de ONEMI, siendo el presente año 2017 una prioridad en los  centros de trabajo 
ya identificados y ubicados en borde costero en zonas inundables y además,  en el contexto de 
la Política Nacional de Seguridad Química, aquellas empresas en que se utilice, maneje, 
produzcan, almacenen o transporten sustancias químicas peligrosas, con el objeto de mejorar 
la gestión en materia de planes y/o protocolos de emergencias asociados a las sustancias 
químicas. 

 

9. Implementar programas de vigilancia 

 Será responsabilidad de cada Dirección Regional, generar su propia planificación anual en 
cuanto a la ejecución de los respectivos programas de vigilancia, teniendo en consideración: a) 
Entidades empleadoras que son derivadas producto de la aplicación de la asesoría básica de 
SST, definiendo metas de avance mensual, que permitan equilibrar las cargas de trabajo 
operativas en los equipos de prevención regional y avanzar de manera sostenida en el 
cumplimiento de las metas institucionales asociadas con dicha línea de trabajo. Para tales 
efectos el DPR pone a disposición la herramienta estándar para planificación regional 
denominada Curva S descrita en el Anexo 3. 

 

10. Definir programas de trabajo con Servicios Públicos en la región.   

En vista de las necesidades particulares y otras definiciones establecidas por el Departamento 
de Prevención de Riesgos Laborales,  respecto a la implementación del modelo de asesoría en 
servicios públicos salud y no salud, cada Dirección Regional definirá en base a un estándar 
nacional las actividades a ejecutar con los servicios públicos en la región,  asimismo,  fijará  los 
plazos de ejecución y responsables de actividades,  para quienes  se establecerán  controles y 
seguimientos respectivos desde el Nivel Central-Regional (Curva S).  

Las Direccione Regionales deberán consignar los presupuestos respectivos para el adecuado 
desarrollo y cumplimiento del programa en el 2017, considerando el comportamiento de cada 
servicio en particular.  

Los lineamientos particulares los proporcionará la Unidad de Seguridad del Trabajo en 
diciembre del 2016.   
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C. Fortalecer los procesos de capacitación como una herramienta eficaz en la 
promoción de la Seguridad y Salud en el trabajo, en todos los ámbitos del 
quehacer preventivo. 

 

1. Apoyo a la Generación de competencias internas para el desarrollo de capacitaciones 
impartidas hacia los (as) usuarios (as) externos del Instituto de Seguridad Laboral.  

Desde el año 2015 se viene delineando un programa de formación interno que abarque todos 
los ámbitos del quehacer de los (as) expertos (as) en prevención de riesgos institucionales, un 
programa que entregue apoyo, conocimientos y capacitaciones que fortalezcan cada vez más el 
desempeño profesional. 

Fundamental fue la ejecución de un acucioso diagnóstico el cual arrojó valiosos resultados en 
cuanto a las debilidades y fortalezas cognitivas, prácticas y actitudinales que presentamos a 
nivel nacional, de todos (as) quienes trabajan como expertos (as) en prevención. Es por tal, 
que la invitación es a participar activamente en los planes de capacitación interna que por 
primera vez está basado en un instrumento objetivo de diagnóstico de habilidades y 
competencias. 

Por lo anterior, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, apoyará técnicamente 
dicha actividad, la cual será ejecutada por el Departamento de Gestión de Personas del 
Instituto. 

 

2. Adopción de metodologías que signifiquen la gestión de aprendizajes de mayor 
calidad en materias de SST de los (as) trabajadores(as) usuarios (as) del Instituto de 
Seguridad Laboral.  

Esta línea de trabajo se correlaciona directamente con los beneficiarios del seguro de 
accidentes afiliados al ISL pues permite el desarrollo de capacitaciones de alta calidad y bajo 
los estándares que deben darse en la educación de adultos. 

La mayor parte de las capacitaciones impartidas en la actualidad son del tipo clásico, o frontal, 
por lo que se hace imprescindible generar competencias, destrezas y habilidades para producir 
un trabajo de mayor calidad que contenga metodologías participativas, bajo enfoque de 
competencias para el desarrollo de capacitaciones y asesorías preventivas de corta y mediana 
duración. Este año se realizarán actividades de perfeccionamiento especialmente diseñadas 
para la adopción de nuevas metodologías que le entreguen más valor a las capacitaciones que 
deben ejecutarse, en todos los niveles con nuestros (as) trabajadores(as) (as), y pensando en 
los tiempos y espacios de que se dispone. 

 

3. Potenciar los sistemas de información de registros de capacitación con la finalidad de 
mejorar los procesos y la focalización de las capacitaciones. 

Actualmente los sistemas de registro de información respecto de las capacitaciones que ejecuta 
el Instituto hacía nuestros usuarios se encuentran limitados, es reducida y casi exclusivamente 
cuantitativa. Por lo anterior se hace fundamental potenciar los sistemas de registro, mejorando 
la captura de diferentes variables que participan del proceso formativo y que ayudará a 
obtener mejores análisis y sistematización de los resultados de las acciones de capacitación, 
con lo cual se podrán mejorar los procesos de focalización y decisiones estratégicas por parte 
del Instituto. 
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4. Ejecutar el plan de capacitación 2017, de acuerdo a las metas señaladas y 
focalización. 

Desde el año 2015 la focalización del Instituto son las empresas de cien o menos 
trabajadores(as) (as), priorizando las que ejecutan actividades económicas donde se registran 
las tasas de accidentabilidad más altas: Industria manufacturera, transporte, agricultura, 
silvicultura, pesca y construcción. 

Por su parte, las capacitaciones para los servicios públicos se establecen este año a través de 
una oferta diseñada pensando especialmente en esa actividad económica y contempla mallas 
que agrupan las temáticas más idóneas a cada servicio de acuerdo a los riesgos específicos de 
estos centros de trabajo presentan. 

 

5. Fortalecer o fomentar la utilización de metodologías no presenciales con la finalidad 
de aumentar la cobertura de la capacitación. 

Nuestro mayor desafío incluye el desarrollo de herramientas para ampliar lo más posible 
nuestra cobertura en materias de capacitación. Una de ellas es el Campus Prevención, pagina 
web que presenta información en materias de seguridad y salud en el trabajo, de manera 
interactiva, de fácil acceso y gratuita. Es por tal que el presente año se podrán utilizar 
gradualmente, 2 opciones de interacción con esta herramienta a distancia.  

La primera son los cursos auto aplicables del Campus Prevención, como recurso de apoyo en 
terreno en las diversas jornadas de formación y capacitación de trabajadores(as) (as), la 
segunda opción corresponde a las actividades de autodiagnóstico que cada centro de trabajo 
afiliado podrá realizar, ya sea a través del campus Prevención o por medio de la utilización de 
Internet y/o correo electrónico.  

 

6. Focalización de la capacitación a grupos críticos y vulnerables. 

De acuerdo a los antecedentes analizados, considerando las tasas de accidentabilidad y el 
número de accidentes fatales con ocasión del trabajo, uno de los sectores económicos más 
críticos es la construcción, por lo anterior en conjunto con la Subsecretaría de Previsión Social 
se está trabajando el Programa de Capacitación en materias de SST hacia trabajadores(as) de 
este sector, este Programa se denomina Construyo Chile, el cual se desarrollará durante el año 
2016 y abarcará a todas las regiones del país. 

Existen, también, trabajadores(as) en situación de vulnerabilidad en cuanto a SST se refiere, 
es el caso de las Trabajadoras de Casa Particular (TCP), este grupo presenta serios problemas 
de acceso a competencias preventivas, además en su mayoría se desarrollan laboralmente de 
manera informal. Por todo lo anterior, este año se dará continuidad a los planes de 
capacitación con este sector y se establecerá un programa Piloto que cubra las materias 
preventivas y de género. 

Por otra parte, se desarrollarán actividades que contribuyan a difundir y a generar una cultura 
preventiva en diversos ámbitos educativos, operativizando el Programa de Formación en 
Competencias Básicas en Cultura Preventiva en la Enseñanza Media de Educación de Adultos 
como un piloto.  

Para el 2017 buscamos Socializar  material educativo en “Cultura Preventiva”, elaborado por el 
ISL, para la educación formal  de adultos en materias de SST, en la Subsecretaría de Previsión 
Social y Ministerio de Educación, es decir promover acciones para instalar este Programa en 
esos niveles y de ahí baje a los establecimientos. 
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Finalmente con respecto del mundo sindical, pondremos a disposición durante el segundo 
semestre del presente año un manual especialmente diseñado para el trabajo con este tipo de 
organizaciones. 

 

7. Seguimiento y control 

El control de la ejecución de los procesos será responsabilidad del Departamento de Prevención 
de Riesgos, para lo cual, desde el punto de vista cuantitativo contamos con  paneles de control 
compartidos (planillas compartidas), sistemas informáticos internos como el Sistema de 
Información preventiva (SIP), y el Control maestro de capacitaciones (CMC) y otros sistemas 
externos como el Registro de Accidentes Laborales Fatales RALF, el entorno único de trabajo y 
el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT). 

Por su parte el control cualitativo será efectuado a través de asistencias técnicas a regiones y 
muestreos de documentación para determinar nivel de cumplimiento en metodologías, 
procedimientos y calidad. 

Para tal efecto se generará una Reportabilidad mensual y pública, comparando lo planificado 
respecto de lo efectivamente ejecutado y levantando las observaciones para la mejora continua 
en los procesos regionales que presenten observaciones a la asistencia técnica. 
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V. Modelo Operativo Regional7 

Este apartado tiene como propósito describir la integración de las distintas actividades a ejecutar 
a nivel regional y que permiten la intervención efectiva a nuestros beneficiarios/as. 

 

A. Definiciones 

 

1. Ingreso por Solicitud Externa 

Se refiere a todas las solicitudes realizadas por las entidades empleadoras (Usuarios 
externos) afiliadas al Instituto de Seguridad Laboral, que requieren asistencia técnica en 
materias de prevención de riesgos laborales, las cuales son realizadas en las oficinas 
regionales de nuestra institución. En este tipo de ingreso se distinguen los requerimientos 
asociados con: Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC); Accidentes fatales; 
Accidentes Graves con Amputación Traumática; Accidentes Graves Circular SUSESO N° 
2345; Empresas por declaración de Accidentes según guía MINSAL; Denuncia Individual de 
Accidentes del Trabajo (DIAT); Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP); 
Fiscalizaciones de Autoridad Sanitaria y/o de Dirección del Trabajo. 

 

2. Ingreso por Focalización programada-efectiva (priorización-criticidad) 

Se refiere a aquellas entidades empleadoras incorporadas a un programa de intervención, y 
que no responden a una solicitud externa, las cuales fueron seleccionadas en función de lo 
descrito en Apartado III “Población Objetivo / Focalización de la intervención preventiva 
programada” 

 

3. Asesoría Básica en Seguridad y Salud en el Trabajo (ex DGCSST) 

Herramienta de evaluación de las condiciones generales de seguridad y salud en el trabajo 
presentes en un centro de trabajo afiliado al Instituto, cuya aplicación es de carácter 
obligatoria, que permite: a) Evaluar Cumplimiento Legal en materias de SST; b) Evaluar los 
riesgos presentes en el lugar de trabajo y Análisis derivación PLANESI; c) Generar un Plan 
de Trabajo y una capacitación en base a los hallazgos detectados en el diagnóstico y d) 
Verificar el cumplimiento en los plazos prescritos. 

 

4. Prescripción de medidas 

Corresponde a todas aquellas medidas de higiene y seguridad en el trabajo prescritas por el 
Instituto de Seguridad Laboral a las entidades empleadoras afiliadas, que al evaluar sus 
centros de trabajo hayan presentado alguna deficiencia (compuesta por recomendaciones 
estándar y medidas de control por riesgos detectados). 

 

                                           

7 Los documentos para la realización de los distintos procesos preventivos se encuentran publicados en Google- Sites, bajo 
el nombre de Centro Documental Prevención de Riesgos 2017 – Oficial https://sites.google.com/a/isl.gob.cl/acciones-preventivas-
estandarizadas/ 
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5. Capacitación 

Conjunto de acciones orientadas al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en 
los trabajadores(as) y empleadores(as) afiliados (as) al ISL, con la finalidad de que éstos/as 
generen capacidades o competencias para prevenir la ocurrencia de accidentes y 
enfermedades laborales, lo cual incida en el mejoramiento de la calidad de vida en el 
trabajo. 

Para el año 2017, el foco está puesto en el desarrollo de cursos y talleres. Así mismo, la 
capacitación será relevada como parte integral de cada intervención que se realice, 
desarrollando de esta forma procesos preventivos más eficientes. 

 

6. Verificación de implementación de Plan de Trabajo 

Herramienta que permite verificar el estado de cumplimiento del centro de trabajo hacia las 
medidas prescritas en el inicio de la Asesoría Básica. 

 

7. Centro de trabajo/unidad empleadora 

Toda entidad, agencia, sucursal o faena, correspondiente a una institución pública o 
privada, donde trabajadores(as) y trabajadoras prestan servicios bajo régimen de 
subordinación y dependencia de una contratante, definida empleador, el cual se encuentra 
afiliado al Instituto de Seguridad Laboral. 

 

8. Notificación 

Documento mediante el cual se pone en conocimiento de una determinada información, de 
manera oficial y formal al organismo requirente (Departamento de Prevención de Riesgos 
y/o Entidad Fiscalizadora). 

 

B. Responsabilidades 

 

1. Departamento de Prevención de Riesgos Laborales 

Conducir el proceso de diseño, control técnico, asistencia técnica, evaluación y ajustes de la 
Líneas Operativas de Acción Preventiva, así como sus correspondientes instrumentos, 
herramientas y técnicas. 

 

2. Unidad de Vigilancia Ocupacional, Unidad de Seguridad en el trabajo y Unidad de 
Capacitación y formación 

Diseñar, direccionar y evaluar el correcto desarrollo seguimiento y control de líneas técnicas 
de trabajo en materias de prevención de riesgos laborales, entregando la asistencia 
especializada necesaria para la implementación regional, en el marco de la mejora continua. 

3. Director/a Regional 
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Orientar y velar por el correcto funcionamiento de las operaciones técnicas definidas en 
materia de Salud y Seguridad en el Trabajo a nivel local y gestionar los recursos necesarios 
para el desarrollo de estas y cumplir con el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2017, según las actividades definidas en su región. 

 

4. Jefes/as de Unidad Prevención de Riesgos Laborales de las Direcciones Regionales  

Coordinar las operaciones técnicas en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo a nivel 
local, velando por la correcta ejecución de las líneas de trabajo, aplicación de instrumentos, 
normativas y estándares definidos por la legislación laboral y el Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales, informando al Director Regional en cuanto al avance y 
evaluación de la implementación de las líneas programáticas. Realizar el control y 
seguimiento a través de la Curva S y las planillas de control de carga de trabajo de sus 
expertos/as en prevención de riesgos. 

Un elemento clave, se relaciona con la planificación de sus respectivos equipos operativos. 

 

5. Experto/a en prevención de riesgos laborales 

Ejecutar todas las actividades predefinidas por el Departamento de Prevención de Riesgos 
Laborales a través de los Jefe/a de Unidad Prevención de Riesgos Regionales, en el marco 
de los distintos programas de intervención, de acuerdo a los estándares técnicos definidos, 
entregando un servicio con altos niveles de calidad y efectividad. 

 

6. Plataforma 

Entidad encargada de recepcionar los requerimientos espontáneos generados 
principalmente por empleadores(as), que requieren de servicios preventivos. Disponen del 
conocimiento necesario para orientar y decidir respecto de factibilidad del requerimiento. 

 

C. Descripción del proceso 

 

1. Ingresar - Filtrar 

Etapa inicial asociada a la recepción de solicitudes externas en materia de prevención de 
riesgos laborales requeridas por el empleador, representante legal o trabajador(a). 

Éste requerimiento es realizado en las plataformas de las sucursales del Instituto, quien 
efectúa un análisis de la afiliación de la entidad empleadora, verifica la factibilidad de 
realización y deriva tal requerimiento al Encargado(a), de Unidad de Prevención de Riesgos 
de la Región. 

Los requerimientos se pueden asociar con: 

1) Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC). 

2) Accidentes Fatales. 

3) Accidentes Graves con Amputación Traumática. 

4) Accidentes Graves; Accidentes Graves Circular N° 2345. 
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5) Accidentes MINSAL. 

6) Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT). 

7) Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP). 

8) Fiscalización Seremi de Salud. 

9) Fiscalización Dirección del Trabajo 

10) Solicitudes de Exámenes Ocupacionales. 

 

En caso de que la entidad empleadora no se encuentre afiliada al Instituto de Seguridad 
Laboral, se procederá a rechazar dicha solicitud y orientar al solicitante respecto al trámite 
en cuestionamiento. De la misma forma se procederá cuando algún requerimiento presente 
incompatibilidad con los productos o servicios desarrollados por el Instituto de Seguridad 
Laboral. 

 

2. Generar base de datos regional 

Considerando que las Direcciones Regionales, pueden manejar información propia respecto 
de entidades empleadoras regionales, se considerará válida dicha información para efectos 
de focalización, siempre y cuando cumplan al menos uno de los criterios definidos en 
Apartado III “Población Objetivo / Focalización de la intervención preventiva programada”. 

 

3. Notificación CID 

De acuerdo al proceso actual relacionado con el Cumplimiento de Prescripción de medidas 
por Infracciones y Deficiencias que ejecuta la Dirección del Trabajo. 

La información la obtendrá directamente el Encargado de Prevención Regional desde el 
entorno único de trabajo, en Módulo CID el cual se encontrará disponible a partir del 1 
semestre del 2017. 

 

4. Envío base focalizada 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales generará listados de entidades 
empleadoras regionalizadas, que permitan ejecutar actividad de terreno (datos de 
identificación, ubicación y contacto). 

Tales listados serán remitidos en: enero, mayo y septiembre de 2017 

 

5. Derivar - Asignar requerimiento 

El/la Encargado/a de Unidad de Prevención de Riesgos, designará a un/a experto/a en 
prevención de riesgos para que ejecute el proceso de asesoría básica. 

Dicha derivación y asignación deberá constar en Herramienta de Control, la que será 
actualizada semanalmente. 
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6. Gestionar visita 

El/la experto/a en prevención deberá planificar sus Intervenciones Preventivas, para lo que 
se requiere contactar previamente a la entidad empleadora y una vez asegurada las visitas, 
programar. 

 

7. Ejecutar Asesoría Básica SST  

El/la experto/a en prevención, ejecuta en terreno un levantamiento de las Condiciones 
Generales en materias de SST. 

 

La intervención contempla: 

- Realizar Evaluación de Cumplimiento Legal en ámbitos de SST, del cual se identifican 
inmediatamente las medidas que deben ser prescritas por ISL y abordadas por el/la 
empleador. 

- Realizar Evaluación de Riesgos conforme a la metodología definida por el Departamento 
de Prevención de Riesgos, del cual se identifican inmediatamente las medidas que deben 
ser prescritas por ISL y abordadas por el/la empleador. 

- Elaborar un Plan de Trabajo, en el cual se establezcan claramente las acciones a 
ejecutar, responsables de ejecución y plazos de ejecución.  

- Este proceso podrá durar entre 1 y hasta 3 meses como máximo dependiendo de la 
realidad de la empresa. 

- Realizar una capacitación en el centro de trabajo respectivo según detalle.  

 

8. Realizar Capacitación 

El/la experto/a en prevención, deberá ejecutar la correspondiente actividad de capacitación, 
la cual será acorde las deficiencias detectadas en terreno. 

Dicha capacitación será determinada en función de: 

- Ámbito. 

- Peligros identificados y su correspondiente evaluación. 

- Materia: Específica/transversal. 

- Tipo de Capacitación: Curso/Taller 

En cuanto a la operatividad, el Departamento de Prevención de Riesgos proporcionará un 
instructivo.  

 

9. Ejecutar Intervención Específica 

Producto de la Asesoría Básica, se establece en el Plan de Trabajo respectivo, la necesidad 
de abordar específicamente algún hallazgo, se procederá dejarlo consignado en dicho Plan, 
lo cual iniciará los respectivos subprocesos. 
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Tal intervención específica no será limitante para la Verificación de cumplimiento del Plan. 

Actualmente las Intervenciones Específicas se asocian con: 

1. Los Programas de Vigilancia Ocupacional está constituido por cinco programas de 
vigilancia denominados PREXOR, SILICOSIS, TMERTEESS, Psicosocial y Plaguicidas. 
El/a experto/a derivará a los programas según la presencia del factor de riesgo en la 
unidad empleadora, lo que gatilla una serie de actividades específicas detallas en su 
procedimiento respectivo. 8 (Evaluaciones por parte del instituto o unidad empleadora y 
Difusión o capacitación). 

2. Evaluaciones Ambientales. 

3. Sistema básico de gestión de riesgos tiene como    objetivo dar respuesta 
principalmente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, exigido para empresas que 
se incorporen a los PAC (Programas de Asistencia al Cumplimiento) según Circular N° 
2.346 SUSESO y paralelamente implementar acciones de mejoras basados en un 
modelo simple de gestión de riesgos, para así  proporcionar la asesoría en el 
cumplimiento respectivo y además proporcionar las  herramientas elementales para 
una correcta gestión de las situaciones de peligro en los centro de trabajo que pudiesen 
afectar la vida y seguridad de los trabajadores(as) .  

 

10. Realizar Verificación de Cumplimiento del Plan de Trabajo de Asesoría Básica 

El/la experto/a en prevención, deberá ejecutar la correspondiente actividad de verificación 
de las prescripciones indicadas en el Plan de Trabajo en los plazos establecidos. La 
verificación y el cierre de la actividad, en estricto rigor no están sujetos al cumplimiento de 
la empresa de las prescripciones proporcionadas.  

En caso de algún incumplimiento absoluto e indiferencia sobre la responsabilidad del 
empleador sobre los temas, se notificará al Departamento de Prevención de Riesgos 
mediante sistema de reporte SIP y se cerrará el proceso de Asesoría Básica para la unidad 
empleadora asesorada. 

 

11. Registro de unidades empleadoras incumplidoras 

En caso de verificar incumplimiento de las medidas prescritas y determinadas en el Plan de 
Trabajo, el/la experto/a, notificará directamente a Departamento de Prevención de Riesgos 
mediante el sistema SIP de registro de acciones proporcionado en el apartado “notificación 
DT” del formulario electrónico. 

 

12. Notificar a Dirección del Trabajo desde el nivel central a DT 

Con el propósito de asegurar mayormente la implementación de las medidas prescritas, el 
Departamento de Prevención de Riesgos notificará semestralmente a la Dirección del 
Trabajo, el listado regionalizado de las entidades empleadoras que presentan 
incumplimiento de prescripciones. 

                                           

8 La Unidad de Vigilancia Ocupacional ha integrado los 5 protocolos en 1 sólo procedimiento, de acuerdo a directrices 
Institucionales.  
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Flujograma Proceso de Modelo Operacional Regional 
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VI. Indicadores de Logro 

Un primer grupo de indicadores y metas se establecen a partir de las asesorías básicas, que fue 
señalado en este documento en el apartado de focalización de la intervención. En este ejercicio, se 
estableció un grupo de entidades empleadoras / centros de trabajo afiliadas a intervenir. En el Anexo 3 
se definen las diferentes ponderaciones que tiene cada indicador en la nota final de cumplimiento del 
Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017, saber: Asesoría básica 30%, Asesoría 
específica preventiva 25%, Programas de vigilancia ambiental 35%, CID-PAC y Accidentes en general 
7% y Capacitación 3%. 

 

 

A. Metas de intervención focalizada 

 

Región DGCSST 
CAPACITACION EN 

RIESGOS 
DETECTADOS 

VERIFICACION 
CUMPLIMIENTO 

PRESCRIPCIONES 

TOTAL 
CENTROS DE 
TRABAJAO 

Arica Parinacota 85 85 85 85 

Tarapacá 100 100 100 100 

Antofagasta 125 125 125 125 

Atacama 70 70 70 70 

Coquimbo 240 240 240 240 

Valparaíso 705 705 705 705 

Metropolitana 1.670 1.670 1.670 1.670 

O´Higgins 130 130 130 130 

Maule 195 195 195 195 

Biobío 1.055 1.055 1.055 1.055 

La Araucanía 165 165 165 165 

Los Ríos 205 205 205 205 

Los Lagos 170 170 170 170 

Aysén 185 185 185 185 

Magallanes 60 60 60 60 

Total 5.160 
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B. Metas Capacitación 

Región Trabajadoras/es  a  
capacitar 2017  

Formulario H 

Trabajadores(as)/as 
Vulnerables9  

Total Capacitados/as 
2017 

Arica Parinacota 692 50 742 

Tarapacá 795 54 849 

Antofagasta 934 61 995 

Atacama 622 45 667 

Coquimbo 1.601 96 1.697 

Valparaíso 3.819 186 4.005 

Metropolitana 9.109 444 9.553 

O´Higgins 1.463 117 1.580 

Maule 1.677 120 1.797 

Biobío 5.214 223 5.437 

La Araucanía 1.681 129 1.810 

Los Ríos 1.453 91 1.544 

Los Lagos 1.350 91 1.441 

Aysén 945 42 987 

Magallanes 645 51 696 

Total 32.000 1.800 33.800 

 

 

 

 

                                           

9 El ítem “Trabajadores Vulnerables” no se contabiliza para efectos de cumplimiento de indicador H, pero si para el reporta a la 
SUSESO. 
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C. Metas Programas de Vigilancia 10 

 

1. Vigilancia Ambiental Sílice  

Indicador 1: Porcentaje de centros de trabajo ingresados a vigilancia ambiental en el período t 
sobre el total de centros de trabajo con sílice confirmada en Proceso de Asesoría Básica en el 
período t. 

 
Fórmula: Centros de trabajo ingresados a vigilancia ambiental en el período t

Centros de trabajo con sílice confirmada en Asesoría Básica en el período t
   Meta: 100% 

 

Indicador 2: Porcentaje de centros de trabajo reevaluados cuantitativamente en el período t 
sobre el total de centros de trabajo que requieren ser reevaluados en el período t. 
 
Fórmula: Centros de trabajo en programa de vigilancia  reevaluados en el período t

Centros de trabajo que requieren reevaluación en el período t
   Meta: 100% 

 

2. Vigilancia Ambiental Ruido 

Indicador 1: Porcentaje de centros de trabajo evaluados en vigilancia ambiental con Screening 
ejecutado en el período t sobre el total de Asesorías Básicas que identifican presencia de ruido en 
el período t. 
 
Fórmula: Centros de trabajo evaluados en vigilancia ambiental con screening ejecutado en el período t

Asesorías Básicas con identificación de presencia de ruido en el período t
 Meta: 100% 

 

Indicador 2: Porcentaje de centros de trabajo verificados en el período t sobre el total de centros 
de trabajo que requieren verificación en el período t. 
 
Fórmula: Centros de trabajo verificados en el período t

Centros de trabajo que requieren verificación en el período t
   Meta: 100% 

 

 

3. Vigilancia Ambiental Plaguicidas 

Indicador: Porcentaje de centros de trabajo ingresados a vigilancia ambiental en el período t 
sobre el total de centros de trabajo con plaguicidas identificados en Asesorías Básicas en el período 
t. 
 
Fórmula: Centros de trabajo ingresados a vigilancia ambiental en el período t

Centros de trabajo con plaguicidas identificados en Asesorías Básicas en el período t
 Meta: 100% 

 

4. Gestión de Riesgos Psicosociales 

Indicador: Porcentaje de centros de trabajo ingresados a Etapa 1 en el período t sobre el total de 
centros de trabajo con riesgos Psicosociales identificados en Asesorías Básicas en el período t. 
 
Fórmula: Centros de trabajo ingresados a Etapa 1 en el período t

Centros de trabajo con riesgos Psicosociales identificados en Asesorías Básicas en el período t
  Meta: 100% 

                                           

10 Para el cumplimiento de los indicadores de vigilancia se consideraran los centros de trabajo ingresados a Asesoría Básica hasta el 
mes de septiembre del año en curso. 
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5. Gestión de Riesgos de TMERTEESS 

Indicador 1: Porcentaje de centros de trabajo ingresados a Etapa 1 en el período t sobre el total 
de centros de trabajo con riesgos de TMERTEESS identificados en Asesorías Básicas en el período t. 

 

Fórmula: Centros de trabajo ingresados a Etapa 1 en el período t
Centros de trabajo con riesgos de TMERT EESS identificados en Asesorías Básicas en el período t

 Meta: 100% 

 

Indicador 2: Porcentaje de centros de trabajo ingresados a Programa de Vigilancia Ambiental 
TMERTEESS en el período t sobre el total de centros de trabajo con Resultados “Rojo” y con 
presencia de eventos centinelas en el período t. 

 

Fórmula: Centros de trabajo ingresados a Vigilancia Ambiental TMERTEESS en el período t
Centros de trabajo con resultados Rojo y Eventos Centinelas en el período t

 Meta: 100% 

 

 

D. Metas cumplimiento Normativo Obligatorio 

 

1. Meta Asistencia Técnica por Infracciones y Deficiencias CID– DT 

Indicador: Porcentaje prescripciones válidas11 notificadas  a  la Dirección del Trabajo y SUSESO 
antes del plazo de 30 días corridos en el periodo t  del total de infracciones y deficiencias 
notificadas por la DT en el periodo t.  
 
Fórmula: Nº de prescripciones  válidas  notificadas a la DT y SUSESO antes de 30 días corridos en el periodo t 

total de infracciones y deficiencias notificadas por la DT en el periodo t
 Meta: 100% 

 
2. Metas Programa de asistencia al cumplimiento – PAC 

Indicador 1: Porcentaje de solicitudes válidas de incorporación a Programa de Asistencia al 
Cumplimiento PAC cursadas en el periodo t del total de solicitudes PAC en el  periodo t.  

 
Fórmula:    Solicitudes de Incorporación PAC válidas  iniciadas y gestionadas en el periodo t 

Total de solicitudes PAC en el periodo t
  Meta: 100% 

 
Indicador 2: Porcentaje de certificados de cumplimiento válidamente emitidos en el  periodo t del 
total de certificados de cumplimiento PAC emitidos en el periodo t12 
 
Fórmula: Número de certificados de cumplimiento válidamente emitidos  en el periodo t 

total de certificados de cumplimiento PAC emitidos en el periodo t
  Meta: 100% 

 

 

                                           

11 Se consideran para este indicador los casos válidos de unidades empleadoras afiliadas al Instituto en las cuales puedan 
prescribirse efectivamente medidas preventivas. La información respecto a las Notificaciones se establece en la Circular SUSESO 
Nº 3249 

12 Se consideran para este indicador  los casos válidos de unidades empleadoras afiliadas al Instituto que soliciten integrarse a 
programas de asistencia al cumplimiento, contemplando; 1) la aceptación de solicitud de PAC, 2) la  prescripción de medidas, 3) 
la verificación de medidas y 4) la emisión de certificado de cumplimiento. 
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E. Metas Accidentes laborales fatales y graves con amputación traumática 
Circular 2.607 y Circular 2.893 punto N°5 Letra  

 

1. Accidentes graves con amputación traumática. 

Indicador: Porcentaje de casos de ATF y GAT notificados, finalizados y remitidos en 30 días 
hábiles o menos a SUSESO según, lo establecido en circulares 2.607 y 2.983 en el periodo t del 
total de casos notificados en el periodo t13. 

 
Fórmula: 
 Número de casos de ATF y GAT notificados,finalizados y remitidos en  un plazo igual o menor a 30 días habiles a SUSESO periodo t

total de casos notificados en el periodo t
Meta: 

100% 
 

2. Metas Gestión de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad 

Indicador: Porcentaje de empresas efectivamente intervenidas asesoradas para la conformación 
y funcionamiento de Comités paritarios de Higiene y Seguridad en el período por Focalización y/o 
Demanda 100% en el periodo t.14 

 
Fórmula: Asesoría en Conformación de  CPHS de unidades empleadoras efectivamente intervenidas y con mas de 25 trab.  en el periodo t

Total de unidades empleadoras intervenidas que requieren legalmente conformación o normalización de CPHS periodo  t
 

Meta: 80% 
 

3. Metas Gestión de Programas Servicios Públicos.  

Indicador: Gestión del 80% de actividades del Programa de Trabajo acordado con SSPP (salud y 
no salud) en año t15.  

 
Fórmula:  Ejecución del 80% de programas de trabajo SSPP para periodo t

Total de actividades de programa de trabjo por SSPP en el periodo t 
   Meta: 80% 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

13  No se incluirá en el cálculo de la meta los casos justificados de accidentes fatales o graves con amputación traumática,  en los 
cuales se presenten inconvenientes en la recopilación de la  información,  debido a problemas de fuerza mayor que impidan 
contar con los antecedentes fidedignos para culminar  las investigaciones (Fiscalía, Carabineros, PDI, Directemar, Autoridad 
Marítima,  u otro). 

14 Indicador válido para Unidades empleadoras y servicios públicos con más de 25 trabajadores con un mínimo de  6 meses 
continuos de cotizaciones en el ISL  y en un mismo centro de trabajo,  faena o sucursal, el validador será el acta de constitución 
oficial según exigencia legal o en su defecto el registro de capacitación o entrega de asesoría sobre constitución válido. 

15 El Programa 2017 para los servicios no salud con presencia nacional será un solo programa a nivel nacional por servicio con un 
anexo regional de actividades,  a excepción de la Seremi de Salud,  Seremi de Trabajo u otro que lo exija particularmente. Las 
actividades de trabajo de los programas de los Servicios de Salud, serán establecidas según las definiciones de focalización y 
temporalidad de cada región y sus servicios a cargo. El nivel central gestionará el control y seguimiento de los programas de 
manera centralizada para ambos sectores. 
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Anexo N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES PARA LA FOCALIZACIÓN OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN 
PREVENTIVA EN UNIDADES EMPLEADORAS AFILIADAS AL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD LABORAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
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FOCALIZACIÓN 2017  

 

El proceso de focalización 2017 cumple con la necesidad que Instituto de Seguridad Laboral ha 
establecido como priorización en las acciones de asesoría en materias de seguridad y salud en el 
trabajo en las unidades empleadoras afiliadas. Esta priorización responde a la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, considerando las características del 
universo de empresas, su volumen, y atomización de las mismas, además de contemplar la dotación 
de profesionales de prevención operativos. 

La finalidad de la focalización considera garantizar una intervención adecuada mediante un proceso 
lógico y ordenado de asesoría básica en seguridad y salud, incluyendo la formación en derechos 
elementales a los trabajadores/as y el empleadores/as en los temas relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo.  

La actividad empresarial afiliada al Instituto de Seguridad Laboral a nivel nacional, se caracteriza por 
poseer comportamientos irregulares en cuanto a permanencia y temporalidad, informalidad, datos de 
la actividad desarrollada, rotación de trabajadores/as, atomización, desinformación en general, entre 
otros, sobre todo el de la MIPYME. Todos estos factores afectan la efectividad de la intervención 
planificada por los equipos operativos regionales, por lo que deben implementarse mecanismos de 
control y ajuste de la realidad de manera efectiva, oportuna y particular. 

La focalización es una instancia para que las diferentes direcciones regionales planifiquen su actuar en 
el año en curso considerando sus recursos económicos y horas hombres disponibles tiempos de trabajo 
y otros ponderables de manera interna. 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 2017 

 

3. Focalización Programada 

La focalización programada refiere a la construcción de una serie de criterios asociados con aquellos 
rubros con mayores índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad. Se considera una base de 
información de empleadores(as) que cumple con criterios asociados a su Riesgo Presunto (DS 110); 
Riesgo Efectivo (DS 67) y Rubros más proclives de generar accidentes y enfermedades profesionales. 

Se focalizará bajo los siguientes criterios para la priorización del trabajo preventivo en aquellos centros 
de trabajos que: 

 

x Correspondan a entidades empleadoras con cotización adicional diferenciada por riesgo 
presunto igual o superior a 2,55. 

x Correspondan a rubros priorizados por la SUSESO considerando accidentalidad y fatalidad 
nacional. 

x Correspondan a rubros priorizados por ISL considerando accidentalidad, morbilidad y fatalidad 
que obedezcan a la realidad regional y nacional.  

x Correspondan a rubros en los cuales se asuma la presencia de riesgos proclives de ser 
abordados por protocolos de vigilancia (enfatizando sílice hasta el año 2020).  

 

Esta primera focalización se aplica sobre el universo de unidades empleadoras donde los criterios 
mencionados con anterioridad se cumplen, adicionando variables de efectividad en cuanto a 
contactabilidad y permanencia en el sistema proporciona al instituto una población inicialmente 
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priorizada para la acción preventiva programada. Esta focalización tiene un componente netamente 
preventivo.  

 

2. Focalización Efectiva  

La focalización efectiva (estimada) se refiere al abordaje de aquellos centros de trabajo o unidades 
empleadoras priorizados por una variable asociada a un evento de carácter asistencial, punitivo, riesgo 
presente o peligro inminente, considerando sobre estos casos (RUT) un nivel criticidad único, que está 
relacionado a la medición integrada de su riesgo considerando la presencia o combinación de factores 
que transforman al caso en unidad crítica.  

Se focalizará el trabajo preventivo en aquellos centros de trabajos en los cuales se haga presencia de 
uno o más de los siguientes criterios: 

 

x Sea una unidad empleadora alzada en su taza de cotización por D.S. 67 en su periodo 
inmediatamente anterior.  

x Se produzca un accidente fatal. 
x Se produzca un accidente grave con amputación traumática. 
x Se produzca un accidente grave según Circular SUSESO N°2345. 
x Se presente una Enfermedad Profesional. 
x Sea motivo de prescripción de medidas preventivas a casusa de una infracción por la 

Inspección del Trabajo. 
x Sea Motivo de asistencia técnica por fiscalización del SEREMI de Salud. 
x Sea instruido por otra Institución Fiscalizadora con competencia reconocida en SST. 
x Se desempeñen más de 25 trabajadores/as. 
x Se cumpla con criterio MINSAL (Norma Técnica N° 142 de Implementación de Sistema de 

Vigilancia de Accidentes de Trabajo con resultado de Muerte y Graves, MINSAL) 
x Se encuentre en borde costero y/o en zona inundable. 
x Requiera a raíz de exposición a riesgos o cambios de procesos exámenes ocupacionales. 
x Corresponda a centros de trabajo de un Servicio Público de presencia regional o nacional. 
x El centro de trabajo contemple la utilización, generación, producción, almacenamiento y/o 

transporte de productos o sustancias químicas peligrosas. 
x Vigilancia sobre la reubicación de enfermos/as profesionales en centros de trabajo. 

 

El modelo de intervención preventiva considera como base el criterio de focos críticos (80-20) 
permitiendo avanzar por medio de la integración de variables y la recurrencia de su análisis  en la 
focalización de las intervenciones en unidades más críticas en el año 2017 y en adelante. La criticidad 
sobre empresas en las base de datos focalizadas y priorizadas a su vez, contempla factores integrados 
para la medición integrada de su riesgo la presencia o combinación de los siguientes elementos:  

V1 Riesgo presunto      >2.55%                        DS 110 ACTUALIZACIÓN AÑO IMPAR 

V2 Riesgo efectivo        Alzadas                            D.S. 67 ACTUALIZACIÓN AÑO IMPAR 

V3 Accidentes del 
trabajo 

Graves AT  y Graves 
(denunciados y calificados)         

ACTUALIZACIÓN ANUAL 

V4 Accidentes Fatales      Ocurrido(s) y Calificado(s)                                    ACTUALIZACIÓN ANUAL 

V5 Morbilidad     Ocurrida(s) y Calificada(s) ACTUALIZACION ANUAL 
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Su relación asociada a criticidad y su integración viene dada por presencia de manera única o una 
combinación según la siguiente tabla; 

0 0 0 0 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
0 0 0 1 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
0 0 1 1 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
0 1 1 1 1 O COMBINACIÓN EMPRESA CRÍTICA 
1 1 1 1 1 SI O SI EMPRESA CRÍTICA 
       

 

 

Esta criticidad aplica sobre RUTs de unidades empleadoras o centros de trabajo bajo las 
consideraciones anteriores, el instituto maneja las variables internas en cuanto a su implementación, 
ajustes, seguimiento y control. El análisis tiene una periodicidad anual, su componente es netamente 
asistencial y bajo criterios preventivos sobre la eliminación o control de variables de criticidad. 

 

Tabla General de códigos CIIU para selección de intervención programada sobre 
unidades empleadoras a nivel nacional (priorización) 

 

 

Rubros Priorizados por definición Interna (incluye  SUSESO) 

x INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS Y NO METALICAS: CIIU desde   
151110 hasta 372090. 

x TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES: CIIU desde  601001 hasta  
642090 

x AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA y PESCA CIIU desde 11111 
hasta 52050. 

x EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS: CIIU desde  100000 hasta  142900 

x CONSTRUCCIÓN CIIU desde  451010 hasta  455000 

x COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEHÍCULOS AUTOMOTORES/ENSERES 
DOMÉSTICOS: CIIU desde 501010 hasta 523112, exceptuando los CIIU; 521120, 
521900, 522010, 522030, 522040, 522060, 522070, 522090. Desde el CIIU 
523120 al 526090, solo consideran los correspondientes a los códigos; 523410, 
523430,523942, 523961, 526090, 523999. 

x HOTELES Y RESTAURANTES: CIIU desde   551010 hasta  552090 
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x SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD:  CIIU desde  851110 hasta  851990 

x ENSEÑANZA CIIU desde   801010 hasta  809030 

x ADM. PUBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA: 
CIIU desde  751110  hasta 753090 

x No se considera CIIU de TCP y otros de menor relevancia de intervención.*el 
detalle lo maneja la UST. 

 

Finalmente entenderemos como demanda no programada a la intervención que se activa cuando son 
requeridas por el empleador, representante de la empresa o trabajador en las sucursales de nuestro 
Instituto o por vía a distancia (on line), en algunas de nuestras páginas web y que no cumpla con los 
criterios anteriormente mencionados. 

  

Empleadores afiliados/caracterización regional /estrategia de intervención /MODELO 
ASESORÍA 2017 

 

En vista de las necesidades de rescatar las realidades relacionadas con la SST a nivel regional y 
nacional en cuanto a la relación de sectores económicos y accidentes del trabajo, para mejorar la 
orientación de los procesos de asesoría en Seguridad y Salud proporcionados por el Instituto, a 
continuación se proporciona un resumen de las tendencias más representativas de sectores 
económicos y accidentes como un aporte a las definiciones de focalización individual.   
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DETALLE DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES POR CANTIDAD DE 
TRABAJADORES POR REGIÓN V/S ACCIDENTES DENUNCIADOS 2016  

 

REGIÓN DE ARICA-PARINACOTA 

 

Nota; Actividad Económica Transporte, Comercio y Construcción presentan la mayor 
cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad. Reg. X Trabajador. Predominantes de 
Comercio, Hoteles, Restaurantes y Transporte.  Destaca Transporte y comercio.  

 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

 

Nota; Actividad Económica Servicios Sociales y Salud; Comercio y Construcción presentan 
la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad. Reg. X Trabajador. 
Predominantes de Comercio, Serv. Sociales y Salud y Construcción. Destaca comercio y 
construcción, luego de Servicios sociales y de salud.  

REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 38  
 146  

 983  
42  
 84  

 511  
 541  

1.296  
0  

 235  
 800  

 910  
 1.639  

 2.487  

Trabajadores(as) 

Intermediación Financiera
Enseñanza

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Explotación De Minas Y Canteras

Pesca
Industrias Manufactureras

Otras Actividades De Servicios…
Hoteles Y Restaurantes

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Servicios Sociales Y De Salud

Actividades Inmobiliarias,…
Construcción

Transporte, Almacenamiento Y…
Comercio Al Por Mayor Y…

0 
0 
0 

1 
3 
3 
3 

4 
5 

6 
10 

13 
17 
17 

Accidentes 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 21  
 119  
 148  
77  
 18  

 667  
 913  

 710  
 1.785  
 1.934  
 2.063  
 2.036  

 7.009  
 3.157  

Trabajadores/as 

Pesca
Intermediación Financiera

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Explotación De Minas Y Canteras

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Enseñanza

Industrias Manufactureras
Otras Actividades De Servicios…

Transporte, Almacenamiento Y…
Actividades Inmobiliarias,…

Hoteles Y Restaurantes
Construcción

Comercio Al Por Mayor Y Menor;…
Servicios Sociales Y De Salud

0 
0 
0 
3 

9 
10 
10 
14 
16 
18 
18 

24 
24 

124 

Accidentes 
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Nota; Actividad Económica: Construcción; Transporte y Actividad Inmobiliarias. Empresa Alquiler. 
Presentan la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/ Actividad. Reg. X Trabajador. 
Predominantes de Comercio; Construcción y Actividad Inmobiliaria. Empresa.  Alquiler.   Destacan 
transporte y construcción.   

 

REGIÓN DE ATACAMA 

 

Nota; Actividad Económica Construcción, Actividad Inmobiliaria y Empresa Alquiler., Comercio y 
Minería presentan la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad. Reg. X Trabajador. 
Predominantes de Comercio, Actividad. Inmobiliaria, Hoteles, Restaurantes.  Destaca construcción.  

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 64  
 89  
 130  

913  
 1.674  

 321  
 8  

 768  
 4.667  

 3.310  
 1.497  

 3.656  
 3.161  

 3.938  

Trabajadores(as) 

Pesca
Agricultura, Ganadería, Caza Y…

Intermediación Financiera
Servicios Sociales Y De Salud

Otras Actividades De Servicios…
Explotación De Minas Y Canteras

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Enseñanza

Comercio Al Por Mayor Y Menor;…
Hoteles Y Restaurantes

Industrias Manufactureras
Actividades Inmobiliarias,…

Transporte, Almacenamiento Y…
Construcción

0 
0 
0 

3 
6 
7 
8 

11 
15 
16 
17 

22 
35 
35 

Accidentes 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 44  
 63  

 251  
0  

 309  
 1.184  

 606  
 647  

 862  
 1.002  

 429  
 1.740  

 1.117  
 980  

Trabajadores(as) 

Intermediación Financiera
Pesca

Enseñanza
Adm. Publica Y Defensa; Planes…

Servicios Sociales Y De Salud
Hoteles Y Restaurantes

Industrias Manufactureras
Otras Actividades De Servicios…
Agricultura, Ganadería, Caza Y…

Transporte, Almacenamiento Y…
Explotación De Minas Y Canteras

Comercio Al Por Mayor Y…
Actividades Inmobiliarias,…

Construcción

0 
0 

1 
3 

7 
8 

9 
10 

11 
11 

14 
14 

16 
20 

Accidentes 
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REGIÓN DE COQUIMBO 

 

Nota; Actividad Económica Construcción, Comercio, Transporte, Industria, Minería y Agricultura 
presentan la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad Reg. X Trabajador. 
Predominantes de Comercio, Agricultura, Transporte y Actividad Inmobiliaria. Destaca construcción. 

 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

Nota Actividad Económicas Administración Pública, Comercio y Transporte presentan la mayor 
cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad Reg. X Trabajador. Predominantes de Comercio, 
Agricultura, Actividad Inmobiliaria y Transporte. Destaca comercio y transporte luego de  
Administración Pública  

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 86  
 170  

 806  
 1.442  

 1.120  
 19  

 2.246  
 2.345  

 4.301  
 464  

 1.208  
 2.436  

 4.581  
 2.326  

Trabajadores(as) 

Pesca
Intermediación Financiera

Servicios Sociales Y De Salud
Otras Actividades De Servicios…

Enseñanza
Adm. Publica Y Defensa; Planes De…

Actividades Inmobiliarias,…
Hoteles Y Restaurantes

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Explotación De Minas Y Canteras

Industrias Manufactureras
Transporte, Almacenamiento Y…

Comercio Al Por Mayor Y Menor;…
Construcción

0 
1 

6 
0 

8 
10 

13 
15 
16 
17 

20 
23 
23 

36 

Accidentes 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 80  
 807  

 180  
 2.163  

 7.149  
 7.085  

 2.796  
 2.192  

 5.729  
 5.096  

 4.511  
 6.404  

 11.973  
 3.433  

Trabajadores(as) 

Pesca
Intermediación Financiera

Explotación De Minas Y Canteras
Servicios Sociales Y De Salud

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Actividades Inmobiliarias,…

Industrias Manufactureras
Enseñanza

Hoteles Y Restaurantes
Construcción

Otras Actividades De Servicios…
Transporte, Almacenamiento Y…

Comercio Al Por Mayor Y…
Adm. Publica Y Defensa; Planes…

0 
3 
4 

13 
13 

24 
28 
32 

45 
64 
69 
71 

84 
160 

Accidentes 
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REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 

Nota; Actividad. Econ. Admin. Pub.; Comercio; Serv. Soc. Y Salud y Construcción presentan la 
mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad. Reg. X Trabajador. Predominantes de 
Agricultura, Admin. Pub., Comercio y Transporte. Destaca Comercio  luego de  Admin. Pública.  

 

REGION DEL MAULE 

 

Nota; Actividad. Econ. Serv. Soc. Y Salud, Comercio y Agricultura, Construcción, Industria y 
Transporte, presentan la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad. Reg. X 
Trabajador. Predominantes de Servicios Sociales y de Salud, Agricultura, Comercio, Transporte y 
Construcción.  Destaca Comercio y Agricultura luego de Servicios Sociales y Salud.  

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 3  
 156  
 129  

1.786  
 979  

 2.115  
 3.039  

 1.708  
 1.775  

 10.446  
 2.693  

 1.084  
 5.808  

 6.601  

Trabajadores(as) 

Pesca
Intermediación Financiera

Explotación De Minas Y Canteras
Hoteles Y Restaurantes

Enseñanza
Actividades Inmobiliarias,…

Transporte, Almacenamiento Y…
Industrias Manufactureras

Otras Actividades De Servicios…
Agricultura, Ganadería, Caza Y…

Construcción
Servicios Sociales Y De Salud

Comercio Al Por Mayor Y…
Adm. Publica Y Defensa; Planes…

0 
1 
4 
9 
11 
16 
17 
19 
21 

28 
41 
47 

89 
151 

Accidentes 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 20  
 108  
 189  

772  
 1.761  

 29  
 2.869  

 2.225  
 3.997  

 3.423  
 2.214  

 6.433  
 7.713  

 9.728  

Trabajadores(as) 

Pesca

Intermediación Financiera

Hoteles Y Restaurantes

Actividades Inmobiliarias,…

Transporte, Almacenamiento Y…

Industrias Manufactureras

Agricultura, Ganadería, Caza Y…

0 
1 
1 
5 
7 
8 
14 
16 

41 
46 
49 
52 
52 

248 

Accidentes 



37 
 

REGION DE BIOBIO 

 

Nota; Actividad. Econ. Serv. Soc. y Salud, Servicios, Transporte Comercio, presentan la mayor 
cantidad de denuncias por accidentes  v/s  Actividad. Reg. x Trabajador. Predominantes de 
Comercio, Transporte, Agricultura y Actividad Inmobiliaria.  Destaca Servicios Sociales y Salud. 

 

REGIÓN LA ARAUCANÍA 

 

Nota; Actividad Económica Servicios Sociales y Salud, Comercio, Construcción y Transporte presentan 
la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad Reg. x Trabajador. Predominantes de 
Servicios Sociales y Salud, Comercio, Agricultura, Transporte y Construcción.  Destaca Servicios 
Sociales y Salud.  

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 444  
 420  

 2.061  
151  

 6.401  
 3.486  
 3.638  

 2.394  
 5.693  

 4.680  
 7.203  

 11.968  
 3.739  

 2.006  

Trabajadores(as) 

Intermediación Financiera
Pesca

Enseñanza
Explotación De Minas Y Canteras

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Hoteles Y Restaurantes

Industrias Manufactureras
Adm. Publica Y Defensa; Planes…

Actividades Inmobiliarias,…
Construcción

Transporte, Almacenamiento Y…
Comercio Al Por Mayor Y…

Otras Actividades De Servicios…
Servicios Sociales Y De Salud

0 
2 
7 
11 
15 
16 
29 
34 
34 
37 
53 
54 
58 

423 

Accidentes 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 17  
 18  
 207  
10  

 1.653  
 2.146  

 2.887  
 2.127  
 2.000  

 3.672  
 3.197  
 3.091  

 7.618  
 10.832  

Trabajadores(as) 

Pesca
Explotación De Minas Y Canteras

Intermediación Financiera
Adm. Publica Y Defensa; Planes…

Enseñanza
Otras Actividades De Servicios…

Actividades Inmobiliarias,…
Hoteles Y Restaurantes

Industrias Manufactureras
Agricultura, Ganadería, Caza Y…

Transporte, Almacenamiento Y…
Construcción

Comercio Al Por Mayor Y…
Servicios Sociales Y De Salud

0 
1 
2 
6 
10 
15 
22 
26 
27 

57 
58 
67 
72 

336 

Accidentes 
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REGIÓN DE LOS RIOS 

  

Nota; Actividad. Econ. Serv. Soc. y Salud, Construcción, Comercio y Agricultura presentan la mayor 
cantidad de denuncias por accidentes  v/s  Actividad. Reg. x Trabajador. Predominantes de 
Servicios Sociales y Salud, Comercio, Agricultura   y Construcción.  Destaca Servicios Sociales y 
Salud.  

 

REGIÓN LOS LAGOS 

 

Nota; Actividad. Econ. Serv. Soc. y Salud, Comercio, Construcción y Transporte presentan la mayor 
cantidad de denuncias por accidentes  v/s  Activ. Reg. x Trab. Predominantes de Servicios Sociales y 
Salud, Comercio, Transporte y Construcción.  Destaca Serv. Soc. y Salud.  

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 94  
 16  
 28  
7  

 693  
 945  
 925  

 752  
 1.295  

 870  
 1.833  

 2.259  
 1.695  

 4.080  

Trabajadores/as 

Intermediación Financiera
Pesca

Explotación De Minas Y Canteras
Adm. Publica Y Defensa; Planes…

Otras Actividades De Servicios…
Hoteles Y Restaurantes

Enseñanza
Actividades Inmobiliarias,…

Transporte, Almacenamiento Y…
Industrias Manufactureras

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Comercio Al Por Mayor Y…

Construcción
Servicios Sociales Y De Salud

0 
2 
2 
5 
8 
9 
10 
14 
17 
22 
23 
25 

40 
340 

Accidentes 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 5  
 203  
 36  

1.172  
 1.077  

 1.474  
 2.224  
 2.465  

 3.099  
 1.759  

 3.347  
 3.352  

 5.922  
 7.783  

Trabajadores/as 

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Intermediación Financiera

Explotación De Minas Y Canteras
Enseñanza

Pesca
Otras Actividades De Servicios…

Hoteles Y Restaurantes
Actividades Inmobiliarias,…

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Industrias Manufactureras

Construcción
Transporte, Almacenamiento Y…

Comercio Al Por Mayor Y…
Servicios Sociales Y De Salud

0 
0 
1 
5 
7 
8 
9 
12 
17 
18 

42 
44 

69 
245 

Accidentes 
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REGIÓN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

 

Nota; Actividad Económica Transporte, Construcción, Agricultura y Servicios Sociales y Salud se 
presentan la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s  Activ. Reg. x Trab. Predominantes 
de Comercio, Transporte, Construcción, Hoteles y Restaurantes.  Destaca Transportes.  

 

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA 

 
Nota; Actividad Económica Servicios Socociales y Salud, Comercio, Construcción y Transporte, se 
presentan la mayor cantidad de denuncias por accidentes v/s Actividad Reg. x Trab. 
Predominantes de Comercio, Transporte, Actividad Inmobiliaria, Hoteles, Restaurantes y 
Construcción.  Destaca Servicios Sociales y Salud.  

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 1  
 6  

 67  
 350  

 1  
 43  

 118  
 130  

 307  
 80  

 306  
 472  

 775  
 473  

Trabajadores/as 

Explotación De Minas Y Canteras
Intermediación Financiera

Servicios Sociales Y De Salud
Hoteles Y Restaurantes

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Pesca

Otras Actividades De Servicios…
Industrias Manufactureras
Actividades Inmobiliarias,…

Enseñanza
Agricultura, Ganadería, Caza Y…

Construcción
Comercio Al Por Mayor Y…

Transporte, Almacenamiento Y…

0 
0 
0 
0 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 

9 
9 

11 

Accidentes 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

 16  
 64  

 381  
417  

 7  
 745  

 1.036  
 159  

 490  
 1.150  
 1.156  

 1.010  
 1.694  

 702  

Trabajadores/as 

Explotación De Minas Y Canteras
Intermediación Financiera

Agricultura, Ganadería, Caza Y…
Otras Actividades De Servicios…

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Pesca

Hoteles Y Restaurantes
Enseñanza

Industrias Manufactureras
Actividades Inmobiliarias,…

Transporte, Almacenamiento Y…
Construcción

Comercio Al Por Mayor Y…
Servicios Sociales Y De Salud

0 
0 
3 
3 
4 
6 
6 
8 
9 

13 
15 
18 
20 

98 

Accidentes 



40 
 

REGIÓN METROPOLITANA 

 

Nota; Activ. Econ. Serv. Soc. y Salud, Construcción, Comercio e Industria  se presentan la mayor 
cantidad de denuncias por accidentes  v/s  Activ. Reg. x Trab. Predominantes  de Comercio, 
Transporte, Activ. Inmobiliaria, Serv. Soc. y Salud y Construcción. Destaca Serv. Soc. y Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

51  
 338  

 8.347  
9.479  

 6.510  
 14.049  

 7.171  
 17.908  

 14.589  
 40.773  

 15.369  
 48.770  

 20.924  
 21.492  

Trabajadores/as 

Pesca
Explotación De Minas Y Canteras

Intermediación Financiera
Agricultura, Ganadería, Caza Y…

Enseñanza
Hoteles Y Restaurantes

Adm. Publica Y Defensa; Planes…
Transporte, Almacenamiento Y…
Otras Actividades De Servicios…

Actividades Inmobiliarias,…
Industrias Manufactureras

Comercio Al Por Mayor Y…
Construcción

Servicios Sociales Y De Salud

0 
3 
28 
48 
91 

195 
203 

263 
280 
299 

392 
445 

604 
1015 

Accidentes 
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Anexo N° 2 Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

30% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

2% DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

4% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

6% *S.S. Iquiq.

6% *S.S. Aconcagua

6% *S.S. O'higgins

6% *S.S. Maule

2% *S.S. Concepción

2% *S.S. Talcahuano

2% *S.S. Arauco

3% *S.S. Araucanía Norte

3% *S.S. Araucanía Sur

6% *S.S. Valdivia

3% *S.S. Reloncaví

3% *S.S. Chiloé

N° Definición Proceso operativo Actividades (por Región)

A  N  E  X  O   N°3    P  l  a  n  i  f  i  c  a  c  i  ó  n     N  a  c  i  o  n  a  l    2  0  1  7   

1

Focalización 2017

Asesoría Básica Preventiva

FOCALIZACIÓN 2017
DG Legal

IPER
Plan de Trabajo

Verificación
Sensibilización Capacitación

4%

SGSST(*)

Implementación SGSST

2

Actividades de 
Prevención de 

riesgos Privadas
10%

Asesoría Planes de 
EmergenciasONEMI(*)

Reunión de sensibilización y apoyo admin. (Paquete  Informativo) 

Contempla un Programa de trabajo para el servicion en base a las 
necesidades y avance interno                Programa - Reuniónes - Diagnóstico - 

Verificación- Simulacros - Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna -

Actividades de 
Prevención de 

riesgos Servicios 
Públicos Salud

6%

Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad (*)

Asesoría en  Conformación y gestión de CPHS



N° Definición Proceso operativo Actividades (por Región)

A  N  E  X  O   N°3    P  l  a  n  i  f  i  c  a  c  i  ó  n     N  a  c  i  o  n  a  l    2  0  1  7   

1

Focalización 2017

Asesoría Básica Preventiva

FOCALIZACIÓN 2017
DG Legal

IPER
Plan de Trabajo

Verificación
Sensibilización Capacitación

6% *S.S. Magallanes

2% *S.S. Metr. Sur

2% *S.S. Metr. Cent

2% *S.S. Metr. Norte

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

2

Contempla un Programa de trabajo para el servicion en base a las 
necesidades y avance interno                Programa - Reuniónes - Diagnóstico - 

Verificación- Simulacros - Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna -

Actividades de 
Prevención de 

riesgos Servicios 
Públicos Salud

6%

FONASA
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

DICREP
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

IPS
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna   

Actividades de 
Prevención de 

riesgos Servicios 
Públicos No Salud

9%

SENCE
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna -   

DIBAM
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 



N° Definición Proceso operativo Actividades (por Región)
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Focalización 2017

Asesoría Básica Preventiva

FOCALIZACIÓN 2017
DG Legal

IPER
Plan de Trabajo

Verificación
Sensibilización Capacitación

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

1,10% DR. TARAPACÁ

1,90% DR. ANTOFAGASTA

1,90% DR. ATACAMA

1,90% DR. COQUIMBO

1,10% DR. VALPARAÍSO

1,10% DR. O'HIGGINS

1,10% DR. MAULE

1,10% DR. BÍO-BÍO

1,10% DR. ARAUCANÍA

1,10% DR. LOS LAGOS

2,10% DR. AYSÉN

1,10% DR. MAGALLANES

0,60% DR. METROPOLITANA

1,10% DR. LOS RÍOS

1,90% DR. ARICA

0,60%
*1º 2º TER(RM-LR)

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

DR. METROPOLITANA

0,60%
MINSAL

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

DR. METROPOLITANA

0,60%
SUB. PREV. SOC.

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna  

DR. METROPOLITANA

0,60%
SUB. TRAB.

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna

DR. METROPOLITANA

0,60%
F.N.E.

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna

DR. METROPOLITANA

0,60%
SUSESO

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna

DR. METROPOLITANA

2

SEREMI del Trabajo
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

SEREMI de SALUD (diferentes centros) 
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

DICREP
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna 

ISL
Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 

Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna -  

Actividades de 
Prevención de 

riesgos Servicios 
Públicos No Salud

9%
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0,60%
SUB.DEF.

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna

DR. METROPOLITANA

0,60%
ISP

Programa - Reuniónes - Diagnóstico - Verificación- Simulacros - 
Evaluaciones -  Cphs - Capac. Interna

DR. METROPOLITANA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

2

11,25% Reevaluación Planesi

Actividades de 
Vigilancia Ambiental

35%

11,25% Planesi

Actividades de 
Prevención de 

riesgos Servicios 
Públicos No Salud

9%

4,375% Reevaluación Prexor

4,375% Prexor

1,25% Plaguicidas
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IPER
Plan de Trabajo

Verificación
Sensibilización Capacitación

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

2% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

1% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

2

Actividades de 
Vigilancia Ambiental

35%

1,25% Psicosocial

1,25% Tmert

1,25% Plaguicidas

Carta de Incorporación
Certificado de Cump.

3
Cobertura 

Obligatoria Legal
7%

Control de Infracciones y 
Deficiencias (*)

Prescripción de Medias
Verificación de Cump.

Programa de Asistencia al 
Cumplimiento (*)

Accidentes Fatales (*)

Notificación
Anexo IV
Anexo V

formulario de Causas
Anexo VI
Anexo VII

RALF 
Inv. Accidentes
Informe de Inv.
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Plan de Trabajo

Verificación
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DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

1% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

1% DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

1% DR. MAULE

DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

1% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

1,20% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

3
Cobertura 

Obligatoria Legal
7%

Accidentes con Amputación 
Traumática (*)

Anexo 4
Anexo 5

Formulario de Causas
Anexo 6
Anexo 7

RALF 
Inv. Accidentes
Informe de Inv.

Accidentes Fatales (*)

Notificación
Anexo IV
Anexo V

formulario de Causas
Anexo VI
Anexo VII

RALF 
Inv. Accidentes
Informe de Inv.

Solicitudes SUSESO (*)

Informe de Inv.

Accidentes Graves (Circular 2.345) 
(*)

Notificación
Inv. Accidentes
Informe de Inv.

Formulario de Causas

4 Capacitación
3%

Capacitación

Asesoría Básica
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DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

0,07% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

1,20% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

0,24% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

0,17% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

DR. TARAPACÁ

DR. ANTOFAGASTA

DR. ATACAMA

DR. COQUIMBO

DR. VALPARAÍSO

DR. O'HIGGINS

DR. MAULE

0,14% DR. BÍO-BÍO

DR. ARAUCANÍA

DR. LOS LAGOS

DR. AYSÉN

Construyo Chile

4 Capacitación
3%

Asesoría Básica

Capacitación

Capacitación

Independientes

Capacitación

Otros (Servicios Públicos y Demanda Espontánea)

Capacitación

Trabajadoras de Casa Particular

Capacitación

Comités Paritarios de Higiene y Seguridad o Monitores
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DR. MAGALLANES

DR. METROPOLITANA

DR. LOS RÍOS

DR. ARICA

(*) El cumplimiento de las actividades se registran en la Curva S en función de las solicitudes reales que aparecen en el mes. 

4 Capacitación
3%

Trabajadoras de Casa Particular



 
 

Anexo N°4  
Instructivo  de Capacitación 2017 

 

1. Marco Conceptual de la Capacitación 
 

La Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo: La capacitación en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, es un conjunto de acciones orientadas al desarrollo  de conocimientos, 
habilidades y actitudes  en los trabajadores/as y empleadores, con la finalidad de que éstos/as 
generen capacidades o competencias para prevenir la ocurrencia de  accidentes y 
enfermedades laborales, lo cual incida en el mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo. 

 
Las actividades de capacitación serán entendidas como charlas,  cursos,   talleres  y 
seminarios,  que se impartan a usuarios del Instituto de Seguridad laboral.  

 
Charla: Es aquella actividad de capacitación, cuya finalidad es entregar conocimientos 
generales en torno a la temática de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya duración es mayor a 
30 minutos e inferior a 45 minutos.   

 
Es importante mencionar que la CHARLA no se considera para las metas del indicador H , 
pero sí como un complemento en el marco de programas preventivos, por ejemplo la charla 
de sensibilización para el programa de Asesoría Básica y también para los reportes mensuales, 
semestrales y anuales que se remiten a la  SUSESO . 
 

 
Curso: Se define como aquella actividad vinculada a la generación de competencias de 
conocimientos, habilidades y actitudes en algún campo específico de la  Seguridad y Salud 
Laboral a través de exposiciones teóricas y análisis práctico.  Los cursos tendrán una duración 
mínima de una hora pedagógica (45 minutos).  

 
El CURSO  se considera para las metas del indicador H y como un complemento en el marco de 
programas preventivos y también para los reportes mensuales, semestrales y anuales que se 
remiten a la  SUSESO. 

 
Taller: Se  define como aquella actividad de capacitación, vinculada a la generación de 
competencias en el ámbito del conocimiento, habilidades y actitudes,  que en  su metodología 
desarrolla un componente eminentemente práctico para abordar alguna temática  de Salud y 
Seguridad Laboral.  El taller tendrá una duración  mínima de 2 hrs. Pedagógicas.  
 
El  Taller  se considera para las metas del indicador H y como un complemento en el marco de 
programas preventivos y también para los reportes mensuales, semestrales y anuales que se 
remiten a la  SUSESO. 

 



 
Seminario: Es una actividad de capacitación, cuya finalidad es profundizar en una o más  
temáticas específicas  entorno a la Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la exposición 
teórica de relatores, promoviendo la actualización de conocimientos y reflexión de las 
temáticas presentadas.  

 
El Seminario   se considera para las metas del indicador H y como un complemento en el marco 
de programas preventivos y también para los reportes mensuales, semestrales y anuales que 
se remiten a la  SUSESO. 

 
En resumen:  
 
Tipo de 
Capacitación 

Duración Indicador H Reporte 
SUSESO 

Indicador 
Interno 

Charla 30’< T°< 45’ 
(minutos) 

No Sí Sí 

Curso 45’≤ T 
(minutos) 

Sí Sí Sí 

Taller 90’ ≤ T 
(minutos) 

Sí Sí Sí 

Seminario 90’ ≤ T 
(minutos) 

Sí Sí Sí 

 
 

2. Desarrollo de las Capacitaciones 
 

2.1 Perfil del  Facilitador/a en Capacitación 
 

Todos/as los funcionarios/as que se desempeñan en el área de  prevención deben tener 
competencias para desarrollar funciones de facilitador/a. A su vez, pueden realizar la función 
de facilitador/a   los funcionarios/as del Instituto de otras áreas que tengan manejo 
comprobado de la ley de accidentes del trabajo y en otras materias relacionadas. 

 
Se entiende como Facilitador/a aquel que facilita procesos  de aprendizaje significativos entre 
los trabajadores y/o empleadores para la prevención de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, por medio de actividades de capacitación basados en el enfoque 
de competencias laborales.  

 
No pueden desarrollar capacitaciones alumnos en práctica, ahora bien, estos pueden estar en 
calidad de asistentes del relator/facilitador/a.  

 
Cada  facilitador/a, debe desarrollar  el curso e-learning “Gestión por competencias” ubicado 
en el Campus de Prevención del Instituto.  http://www.campusprevencionisl.cl/ 

 
 
 
 
 
 



 
2.2 Metodología 

 
La metodología a aplicar en las capacitaciones es el Enfoque por Competencias Laborales,  
tanto por el personal interno del Instituto como por  empresas externas que se contraten para 
impartir las capacitaciones. En este sentido, en las capacitaciones se deben  incorporar 
actividades pedagógicas tales como láminas de autoaprendizaje, análisis de casos, 
presentación de videos,  trabajos grupales, plenarios, análisis y simulación de casos, ejercicios 
de modelamiento y entrenamiento, juego de roles, entre otros, con el propósito de lograr 
aprendizajes significativos y de impacto en situaciones reales de trabajo.  

 
Muchas de  las actividades antes mencionadas se encuentran dentro de los Manuales de 
Capacitación que están elaboradas  bajo el Enfoque de Competencias laborales, como también 
material audiovisual alojado en el sitio (Sites)  del Departamento de Prevención 

 
 

2.3 Recursos Didácticos (Materiales de apoyo) 
 

Los recursos didácticos o materiales de apoyo a utilizar  para las capacitaciones son los 
Manuales de Capacitación desarrollados bajo el Enfoque de Competencias Laborales, La 
excepción, para no utilizar este material es cuando no existe material desarrollado bajo este 
enfoque en la temática a capacitar.   

 
2.4 En caso de Licitaciones de Compra de Cursos 

 
Cada licitación que se desarrolle para la compra de cursos, en sus bases técnicas,  debe 
señalarse que para el desarrollo de las capacitaciones se debe tener como base metodológica 
el Enfoque por Competencias Laborales, ajustándose a las orientaciones señaladas en  los 
aspectos del perfil del facilitador y la metodología del presente documento señalados en lo  
puntos b) y c). 

 
2.4 Focalización de la Capacitación 

 
De acuerdo a la circular referida al Plan de prevención del año 2017 de la SUSESO, las 
capacitaciones se deben enfocar principalmente a empresas de menos de 100 
trabajadores/as, priorizando las que ejecutan actividades económicas más riesgosas, es decir, 
aquellas actividades cuyas tasas de accidentabilidad y/o de mortalidad superan el promedio 
nacional, estos es, industrias manufactureras, transporte, agricultura, pesca, construcción, 
“comercio”, minería,  
 
2.5 Programas de Capacitación 
 
a) Programa de Asesoría Básica de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
El Programa de Asesoría Básica de SST, contempla tres etapas, la primera es la Evaluación del 
Cumplimento Legal en SST, la segunda la Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo,  la 
tercera es el Plan de Trabajo y la última etapa, Verificación de Cumplimiento.  

 
Cabe destacar, que en la tercera etapa de la asesoría, se establecen como mínimo  dos  
actividades de capacitación; 



 
 

1. Charla de sensibilización, que comprende la retroalimentación al empleador y/o los 
trabajadores/as de los resultados de  evaluación  realizada al centro de trabajo. 
 
2. Curso, que comprende la generación de una competencia específica en un ámbito de 
la SST. Cuya duración mínima es de 45 minutos o una hora pedagógica. Es importante 
mencionar que esta capacitación se programa en la primera visita al centro de trabajo para 
ejecutarse posteriormente.  
 
Para ejecutar este curso  se debe identificar el área en la cual se va desarrollar la capacitación a 
partir de las necesidades detectadas en el Centro de Trabajo.  
 
Las áreas para identificar los cursos formativos de acuerdo a la homologación establecida por 
la SUSESO para todos los Organismos Administradores son:  
 

Área Cursos 
 

Marco Legal y 
Normativo 
 

Ley 16.744; DS67; CPHS; Derecho a Saber 

Básicos Obligatorias 
Transversales 
 

Prevención de Incendios y Uso de Extintores; 
Primeros Auxilios 

Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeros Auxilios Intermedios 
Primeros Auxilios Avanzados 
Prevención de Riesgos para conductores de licencia 
clase A, B y C 
Planes de Emergencia 
Prevención para Trabajadores Agrícolas 
Riesgos Forestales 
Prevención de Incendios y Uso de Extintores  
Manejo Seguro Herramientas de Mano y Eléctricas 
Prevención de Riesgos ante Terremotos y Tsunamis 
Riesgos en la Pesca Artesanal 
Riesgos asociados al uso de maquinaria y 
Equipamiento Agrícola 
 Prevención de Riesgos para Trabajos de Acuñadura 
en Minas y Taludes. 
 Prevención de Riesgos en la Manipulación de 
Explosivos. 
 Prevención de Riesgos para Trabajos con 
Herramientas de Corte y Maquinaria Fija. 
 Prevención de Riesgos para Trabajos con 
Maquinaria Pesada. 
  Prevención de Riesgos para el Trabajo en Altura. 
 Prevención de Riesgos para Trabajos de Talado y 
Podado de Árboles. 
Prevención de Riesgos para el Trasporte de Vehículo 
Pesado por Carretera. 
Construyo Chile 



 
 
Medio Ambiente Físico Riesgos Físicos 

 
Contaminantes  
 

Higiene y Manipulación De Alimentos.  
Manejo de Residuos Hospitalarios 
Riesgos Biológicos 
Riesgos Químicos 
 Prevención de Riesgos ante Presencia de Ruido. 
  Prevención de la Exposición a Sílice Libre Cristalizada.  
Protocolo Prexor 
Protocolo Sílice 
Protocolo Plaguicida 

Psicosociales 
 

Riesgos Psicosociales  
Protocolo de Riesgos Psicosociales en el Trabajo 
Apoyo Social y Calidad de Liderazgo 
Autocuidado de la Salud 
Acoso Laboral 
Acoso Sexual 
 

Ergonómicos 
 

Cuidado de la columna vertebral; Ergonomía; 
Protocolo Identificación y evaluación de trastornos 
musculoesqueléticos; Manejo manual de cargas; 
Manejo manual de paciente; 

Gestión en SST 
 

 

Técnicas 
 

Investigación de Accidentes; Técnicas Preventivas 
de apoyo a la prevención de riesgos 

 
En la cuarte parte y final que es la Verificación de cumplimiento del Programa de Asesoría 
Básica en SST. Se debe consignar el cumplimiento o no cumplimiento de los cursos 
programados con antelación: 

 
De no haberse ejecutado el curso calendarizado, se procede a reprogramar dicho curso.  

 
b) Compromisos SUSESO e Indicadores Internos.  
 
Hay sectores específicos de trabajadores/as en los cuales hay que desarrollar actividades de 
capacitación,  puesto que están enmarcados dentro de compromisos con la SUSESO  e 
indicadores internos, SUSESO, entre otros. Acá encontramos a cinco  grupos específicos, 
Trabajadores/as de la Construcción (Programa Construyo Chile)   Trabajadoras de Casa 
Particular, Monitores y/o Miembros de Comité Paritario, Trabajadores/as Independientes y 
Trabajadores/as que se desempeñan en Contextos de  Vulnerabilidad. 

 
c) Capacitaciones de Programas de Vigilancia. 
 
En el presente existen dos programas de vigilancia en los cuales los empleadores y 
trabajadores deben ser capacitados, Riesgos Psicosociales en el Trabajo y Trastornos musculos 



 
esqueléticos de extremidades superiores. Para ello se deben utilizar los manuales de 
protocolos de vigilancia edición 2016, los cuales tienen una duración de 3 hrs. Pedagógicas.  

 

3. Orientaciones Ingreso al CMC (Control Maestro de Capacitación) 
 
 
3.1  Ingreso de Todas las capacitaciones al CMC 
 
Todas las Capacitaciones,  entiéndase, charlas, cursos,  talleres y seminarios  que se 
desarrollan por parte el Instituto de Seguridad laboral en cualquier programa de capacitación 
que se ejecute,  deben ser registradas en el Cuadro Maestro de Control de las Capacitaciones 
(CMC), Lo anterior con el objeto de obtener un registro de la dimensión real de la cantidad de 
trabajadores/as que se capacitan durante el año, la cantidad de recursos humanos que se 
destinan. Poder dimensionar también la relación de trabajadores/as capacitados cubiertos y 
no cubiertos por el seguro (vulnerables, independientes no cotizantes), poder visibilizar el 
trabajo regional de los profesionales que capacitan, entre otros aspectos.  

 
3.2 Elementos de Verificación,  Listado de Asistencia 

 
En cada actividad de capacitación en el CMC se debe adjuntar el listado, escaneado,  de los 
participantes en formato PDF  .  

 
3.3 Indicador H, Metas Regionales  

 
Las capacitaciones que cuentan para el indicador H y por ende para el cumplimiento de  la 
meta regional de capacitados, son todos/as  los trabajadores/as afiliados/as dependientes e 
independientes al Instituto de Seguridad Laboral.  

 
Los trabajadores/as No afiliados/as, no cuentan para la meta, pero sí debe quedar un registro 
de sus capacitaciones  en el CMC, con lo cual también se visibiliza el trabajo regional con los 
sectores no cubiertos por el seguro.  

 
3.4 Trabajadoras de Casa Particular  

 
a) Todas las Trabajadoras de Casa Particular (TCP) que se capaciten se deben ingresar al 
CMC.  Durante el año 2017 éstas serán parte del indicador H.  

 
El rut  de empleador que se utilizará para el ingreso de las TCP al CMC,  será el Rut de ANECAP 
(70.029.800-0).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Todos Trabajadores/as independientes/as afiliados  o no y Trabajadores/as en Contexto de 
vulnerabilidad  deben ser registrados en el CMC, y se utilizarán  como Rut de empresa 
Genéricos, asimilados de la siguiente manera; 

 
3.6 Trabajador/a Independiente Cotizante; aquel trabajador que desempeña por cuenta 
propia y que cotiza para el Seguro Social  de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales.  

 
3.7 Trabajador/a Independiente No Cotizante,  aquel trabajador/a que se desempeña por 
cuenta propia pero que no cotiza para el Seguro Social de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. circunscriba en las siguientes categorías: 

 
c) Trabajador/a  que se desempeña en Contexto de Vulnerabilidad: Son todos aquellos/as 
trabajadores/as que perciben rentas mínimas (salario igual, inferior o aproximado al mínimo) y 
que No se encuentran cotizando para la Seguridad Social.   

 
 

Al momento de ingresar al CMC  las categorías de trabajadores/as mencionadas 
anteriormente, se deben ingresar con los siguientes rut de empresas.  
 
  

Nombre de Empresa Rut Empresa 

Independiente No Cotizante 111-6 

Independiente Cotizante 112-6 

En Contexto de Vulnerabilidad 113-6 

Sindicatos/Asociaciones Gremiales/Vecinales 114-6 

 
 
 

4. Seguimiento y Control 
 
Durante el año 2017 se llevará a cabo un seguimiento de las capacitaciones desarrolladas en 
las regiones, con un especial énfasis en la calidad y duración de las actividades de capacitación. 
Por lo mismo es importante la coherencia que exista entre lo que se registra en el sistema con 
lo que efectivamente se realizó.  Para lo anterior se incorporarán herramientas que integrarán  
los usuarios directos de las capacitaciones (trabajadores y/o empleadores).  



ANEXO 5 

Control de Actividades Individuales 

Con el objetivo de mantener un control detallado de las cargas de trabajode 
los profesionales operativos de prevención, la Unidad de Gestión de Control 
de Procesos ha elaborado una herramienta individual de control de 26 
actividades operativas, las cuales han sido estandarizadas y validadas por la 
Dirección Nacional del Instituto de Seguridad Laboral. 

Por ello, cada región deberá mantener un control estricto de dichas 
actividades por medio del uso de planillas de control de actividades 
individuales por cada profesional, de forma tal que en ellas se dé cuenta 
de la carga de trabajo asignada y de los niveles de ejecución de las mismas. 

Se sugiere que la subida de las carga de trabajo a las planillas sea realizada 
semanalmente y controlada periódicamente por el/la Jefe/a Regional de la 
Unidad de Prevención de Riesgos. 

La información recopilada, será consolidada periódicamente por la Unidad 
de Gestión de Control de Procesos y reportada a las diversas jefaturas. 

Indicar que el uso de dichas planillas es de carácter obligatorio, de acuerdo 
con las instrucciones entregadas tanto por la Jefatura del Departamento de 
Prevención, así como de la División de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

 


