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1. EMPLEADOR/A – DIRECCIÓN DEL TRABAJO

2. DIRECCIÓN DEL TRABAJO- DT- SUSESO

• El empleador/a tiene un plazo de 15 días desde que realizo la subscrip-
ción (Código del Trabajo Art Nº 152 quáter O).

• Esto se realiza en el portal de la Dirección del Trabajo.

• La Dirección del Trabajo (DT) informa de los pactos al Organismo 
Administrador y a la Superintendencia de Seguridad Social.

Registro de pacto 
en la DT.

Subscripción
Pacto

Dirección de 
Trabajo

Organismo 
Administrador ISL.

SUSESO



3. ORGANISMO ADMINISTRADOR – EMPLEADOR/A

• Las vías de ingreso de la información de las empresas que están adheri-
das a esta modalidad, puede ser a través de la  Dirección del Trabajo,  que la 
empresa solicite asistencia técnica de manera directa al ISL o que el la empre-
sa descargue la auto evaluación y envié la información directamente al orga-
nismo administrador.

• El plazo que tiene la OA  para prescribir desde que toma conocimien-
to  de un nuevo pacto son 5 días corridos.

Organismo 
Administrador

Prescribe al empleador/a 
auto evaluación y análisis

4. EMPLEADOR/A – TRABAJADOR/A

• El empleador/a  tiene un plazo de 20 días corridos para cumplir lo 
prescrito  por el Organismo Administrador, esto incluye los 10 días que tiene 
el trabajador para efectuar la autoevaluación.

• El empleador/a  de entregar este instrumento de auto evaluación a 
cada uno de los trabajadores/as para que lo aplique de forma obligatoria.

Instruye al trabajador  
en la aplicación de la 

autoevaluación 

Aplicación instrumento de 
auto evaluación



5.TRABAJADOR/A

• El plazo para aplicar y enviar al empleador la autoevaluación  será no 
inferior a 5 ni superior a 10 días corridos desde que el empleador entrega el 
instrumento.

• El trabajador/a  de aplicar de forma obligatoria  y enviar este instru-
mento al empleador/a.

6.TRABAJADOR/A – EMPLEADOR/A

• El plazo que tiene el empleador/a para confeccionar la matriz será de 
30 días  corridos desde recepción de la auto evaluación.

• El plazo para entregar la  matriz al organismo administrador será de 
tres días corridos  desde su confección.

Recepción  del 
instrumento de 
auto evaluación

Confeccionar Matriz 
de Riesgos

7. EMPLEADOR/A- ORGANISMO ADMINISTRADOR

• El Organismo Administrador  tiene un plazo  para revisar la  matriz  de 
20 días a 10, según exista o no experto en prevención  en la entidad emplea-
dora.

• El Organismo Administrador prescribe u observa  la matriz de riesgos 
y le informa al empleador/a.

Confección de 
Matriz  

Revisión de Matriz



7.1. EMPLEADOR/A

• El empleador/a una vez que confecciona la matriz de riesgos, tiene un 
plazo de 15 días corridos para confeccionar el programa preventivo.

• Si el Organismo Administrador notifica observaciones o prescripciones 
una vez confeccionado el programa, se de adecuar a la matriz  y/o programa.

• Finalmente el empleador revisa anualmente la matriz de riesgos y 
cumplimiento del programa una vez al año puede solicitar asistencia técnica 
al administrador.

* Los plazos son días corridos.

* La revisión de las matriz se realizan anualmente.

Confección de 
Matriz  

Confecciona 
Programa Preventivo

Confección programa 
preventivo 

(empleador/a)

El organismo 
administrador revisa/ 
prescribe/observa la 

matriz de riesgos

Confección de Matriz 
(empleador)

El empleador/a revisa 
anualmente la matriz de 
riesgos y cumplimiento 

del programa 

MIENTRAS




