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FORMATO DE LA ETAPA 4:  

EVALUACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL Y DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 2011 

SERVICIOS NACIONALES 

 

INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Tarapaca 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011   

Objetivo general y específicos  
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional.  
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de 4 cursos de 
Capacitación Sector minero, contratistas y 
subcontratistas. 
 
(Número de cursos realizados / Total de 
cursos comprometidos)*100 
 
(4/4)*100= 100% cumplimiento. 

Se ha dado cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo 2011.  
 
Con esta actividad se permite disminuir 
las brechas identificadas en materia de 
entrega de herramientas en prevención de 
riesgos en el sector, a través de 
capacitaciones, logrando dar 
cumplimiento al objetivo específico 
definido para el periodo,  

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran asimismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 
y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Aplicar 100 DSST a empresas 
mineras, transporte, construcción y 
empresas que prestar servicios en la gran 
minería. 
 
(Número de asesorías ejecutadas/Total de 
asesorías comprometidas)*100 
 
(100/100)*100%=100% cumplimiento. 

Con este trabajo se logra llegar con el 
subproducto de evaluaciones a empresas 
regionales, con el objetivo de determinar 
factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales en los 
lugares de trabajo. Con los diagnósticos 
realizados se entregan recomendaciones 
a las empresas con aspectos a mejorar. 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran así mismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 
y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL. 

Se identifica necesario continuar con el 
desarrollo de asesorías en prevención de 
riesgos laborales de acuerdo a las 
necesidades territoriales abarcando los 
diferentes sectores económicos 
presentes en la Región y que se 
encuentren adheridos a ISL, para dar 
continuidad en el tiempo a los logros 
obtenidos en el Plan de Trabajo del 
PMG-GT. 
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 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Aplicar evaluaciones físico químicas 
a trabajadores del sector minero, 
construcción, extracción de áridos y ripio, 
a través de la realización de 7 
evaluaciones de sílice, 5 evaluaciones de 
ruido y 1 de estrés térmico. 
 
(Número de evaluaciones ambientales 
realizadas/Total de evaluaciones 
comprometidas)*100 
 
(13/13)*100= 100% de cumplimiento. 
 
 

Con la realización de las evaluaciones se 
permite detectar variables de riesgos de 
accidentes y/o enfermedades 
profesionales, en los sectores 
identificados como prioritarios en la región 
dadas las características propias del 
sector. 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran asimismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 
y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL. 

Se identifica necesario continuar con el 
desarrollo de este tipo de evaluaciones, 
considerando que es una región 
expuesta a sílice producto de sus 
actividades económicas prioritarias y 
abarcar los diferentes sectores 
económicos presentes en la Región que 
se encuentren adheridos a ISL, para dar 
continuidad en el tiempo a los logros 
obtenidos en el Plan de Trabajo del 
PMG-GT. 
 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar dos reuniones con 
Prestadores Médicos de la Región. 
 
(Número de reuniones realizadas con 
Prestadores Médicos/Número de 
reuniones planificadas)*100 
 
(2/2)*100=100% de cumplimiento. 

Con el trabajo realizado con los 
Prestadores Médicos Regionales se 
busca entregar un mejor servicio a 
nuestros (as) trabajadores (as) 
accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral, instancia que 
permite analizar la cobertura de las 
prestaciones.  

El desafío en este objetivo específico, 
está dado por generar coordinaciones 
con nuestros Prestadores Médicos 
Regionales, que permitan entregar un 
mejor servicio a nuestras empresas 
adheridas, y que requieran ser 
atendidas producto de una enfermedad 
y/o accidente profesional. 

Se establece como necesario mantener 
este objetivo específico en el tiempo, ya 
que impacta positivamente en los 
servicios entregados (as) a nuestros 
trabajadores (as) accidentados (as).  

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) secuelados (as) a la reeducación 
laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Derivar dentro del tercer día hábil 
de recibida la documentación completa al 
Nivel Central pertinente al beneficio. 
 
(Sumatoria de días de envío de 
documentación para tramitación de 
beneficios/ Total de solicitudes 
ingresadas) 
 
(3/2)= 1.5 días 

Para la Agencia regional es primordial 
tramitar con oportunidad  los beneficios 
de reeducación solicitados por nuestros 
clientes (as) ciudadanos, que se deriven a 
causa de un accidente del trabajo y que 
tiene como consecuencia un trabajador 
(a) secuelado (a), por concepto de 
indemnizaciones. 

El desafío esta dado por mantener un 
estándar de eficiencia y calidad en la 

tramitación de los beneficios 
solicitados. 

Se establece como necesario mantener 
este objetivo específico en el tiempo, ya 
que impacta positivamente en los 
servicios entregados (as) a nuestros 
trabajadores (as) accidentados (as). 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) a los beneficios económicos 
correspondientes por causa de accidente 
o enfermedad profesional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Derivar dentro del tercer día hábil 
de recibida la documentación completa al 
Nivel Central pertinente al beneficio. 
 
(Sumatoria de días de envío de 
documentación para tramitación de 
beneficios/ Total de solicitudes 
ingresadas) 
 
 
(2/2)= 1 días 

Para la Agencia regional es primordial 
tramitar con oportunidad  los beneficios 
económicos por nuestros clientes (as) 
ciudadanos por causa de accidente o 
enfermedad profesional, por concepto de 
pensiones. 
 

Se establece como necesario mantener 
este objetivo específico en el tiempo, ya 
que impacta positivamente en los 
servicios entregados (as) a nuestros 
trabajadores (as). 
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Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2012 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro obtenido al implementar este 
programa de trabajo dice relación con el diseño y 
distribución de los productos estratégicos 
identificados necesarios a trabajar dentro de marco 
del PM-GT focalizados en las necesidades 
regionales identificadas,  pudiendo de esta forma 
trabajar las brechas identificadas en el territorio en 
la provisión de nuestros productos y subproductos 
estratégicos regionales. 
Permitió así mismo, establecer en la Agencia 
Regional la importancia de incorporar una visión 
territorial a la planificación de nuestro hacer en el 
corto, mediano y largo plazo, teniendo como 
impacto directo un mejor servicio a nuestros (as) 
clientes (as) ciudadanos (as). 

Aún cuando en este programa de trabajo no se proyectan 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2012 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

La instancia a trabajar el año 2011 es participar 
junto a Dirección del Trabajo en programa 
Trabajadora casa particular y mujer trabajadora jefe 
de hogar. Con esta actividad se busca informar a 
trabajadoras casa particular y trabajadoras dueñas 
de casa derechos y beneficios de Leyes laborales y 
16744, lo que permite disminuir brecha existente en 
el conocimiento de los derechos y deberes 
respecto a estas materias, así mismo se capacitó 
en riesgos del trabajo específicos para evitar 
accidentes en el hogar. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 
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Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2012 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG-GT, además de la 
información relevante de la región.  
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al  respecto, dado que se trata de un factor 
externo a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Antofagasta 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 50 pescadores y 
Capacitar a 50 pirquineros. 
 
(Número de capacitados/ Total de 
capacitados comprometidos)*100 
 
(100/100)*100=50% de cumplimiento. 
 
 

Con la realización de estas capacitaciones 
específicas se logra hacer llegar la oferta de 
este sub producto a dos sectores económico 
característicos de la región.   
 
A la fecha se han realizado las 
capacitaciones a pirquineros. Los cuales 
fueron capacitados en Ley 16.744: D.S. 594, 
Orientación, Primeros Auxilios y Uso de 
Extintores. 
 

Los desafíos para la Agencia 
Regional de ISL es desarrollar 
programas que den cuenta de la 
realidad regional y que cubran así 
mismo, nuevas demandas o 
necesidades emergentes, y que 
quede reflejado en la oferta territorial 
de los productos y subproductos de 
ISL. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de auditorías para el 
100% de las empresas acreditadas el 
2010. 
 
(Número de auditorías ejecutadas / Total 
de empresas acreditadas el 2010)*100 
 
(9/9)*1OO=100% de cumplimiento. 

Se busca con estas asesorías para las 
micro, pequeñas y medianas empresas,  
acreditar el cumplimiento logrado por una 
unidad laboral en materias de Seguridad e 
Higiene del trabajo, bajo las exigencias de un 
programa de trabajo anual, que se enmarca 
en el cumplimiento de los requerimientos de 
la legislación básica vigente en Chile en los 
temas de prevención de riesgos y salud 
laboral mediante una revisión respecto a la 
mantención de estas condiciones a lo largo 
del tiempo. Esto refleja un beneficio para 
nuestras empresas adheridas, ya que se 
busca por un lado incentivar la conducta 
segura dentro de los lugares del trabajo, así 
como su mantención en el tiempo. 
 

Los desafíos en esta materia esta 
dado por la mantención de este 
programa con el fin de que nuestras 
empresas adheridas mantengan 
condiciones seguras en los lugares 
de trabajo, para evitar accidentes y/o 
enfermedades profesionales. 

En base a lo obtenido con este trabajo se 
recomienda mantener este trabajo en la 
región. 
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 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Aplicación de 10 mediciones ruido y 
10 mediciones de sílice. 
 
(Número de mediciones ejecutadas / Total 
de mediciones comprometidas)*100 
 
(20/20)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

Con la ejecución de estas evaluaciones se 
logra dirigir la oferta de este subproducto de 
acuerdo a las evaluaciones necesarias a 
realizar de acuerdo a las características de 
nuestras empresas adheridas en la Región.  
 

Los desafíos para la Agencia 
Regional de ISL es desarrollar 
programas que den cuenta de la 
realidad regional y que cubran así 
mismo, nuevas demandas o 
necesidades emergentes, y que 
quede reflejado en la oferta territorial 
de los productos y subproductos de 
ISL. 

Se identifica necesario desarrollar 
evaluaciones en prevención de riesgos 
laborales de acuerdo a las necesidades 
territoriales abarcando los diferentes 
sectores económicos presentes en la 
Región y que se encuentren adheridos a 
ISL, para dar continuidad en el tiempo a 
los logros obtenidos en el Plan de 
Trabajo del PMG-GT. 
 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) a los beneficios económicos 
correspondientes por causa de accidente 
o enfermedad profesional. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a  funcionario de 
plataforma en tramitación de beneficios 
(Indemnizaciones). 
 
(Número de capacitación realizada/ Total 
de capacitación comprometidas)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 

Con estas capacitaciones a funcionarios que 
atienden en plataforma, en los diferentes 

tipos de beneficios económicos que entrega 
ISL a nuestros trabajadores (as) afectados 

(as) por una enfermedad y/o accidente 
laboral, que tenga como consecuencia 

percibir un beneficio económico, se generan 
competencias internas, para entregar un 

mejor servicio a nuestros (as) clientes (as) 
ciudadanos (as). 

ISL se incorporará paulatinamente a 
Chile atiende. 

Chile Atiende significa para el 
Instituto de Seguridad Laboral la 

posibilidad de llegar a través de 142 
sucursales a 1.000.000 de 

trabajadores (as) afiliados (as) a lo 
largo de todo el país, y en 
complemento a la atención 

presencial se dispondrá de un Call 
Center que facilitará el contacto de 

nuestros (as) clientes (as) con 
nuestra Institución. Un cambio 
fundamental para el ISL, es el 

fortalecimiento de sus áreas de 
soporte lo cual garantizará una 

respuesta oportuna y eficiente en la 
entrega de sus productos y servicios. 

El desafío en esta materia esta dado por 
como ISL utiliza de manera más 

eficientemente el recurso humano que 
quedará disponible y fortalecer aquellas 

áreas necesarias para una mejor gestión, 
por consiguiente entregar un buen 

servicio a nuestros (as) clientes (as) 
ciudadanos (as). 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) a los beneficios económicos 
correspondientes por causa de accidente 
o enfermedad profesional. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a  funcionario de 
plataforma en tramitación de beneficios 
(Pensiones). 
 
(Número de capacitación realizada/ Total 
de capacitación comprometidas)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) accidentados (as) o enfermos (as)  
profesionales a los beneficios 
económicos por incapacidad temporal. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a  funcionario de 
plataforma en tramitación de beneficios 
(Subsidios de incapacidad temporal). 
 
(Número de capacitación realizada/ Total 
de capacitación comprometidas)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 
 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) accidentados (as) o enfermos (as) 
profesionales a los beneficios 
económicos por incapacidad laboral. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a  funcionario de 
plataforma en tramitación de beneficios 
(Subsidio de incapacidad laboral). 
 
(Número de capacitación realizada/ Total 
de capacitación comprometidas)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 
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Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro está dado por la incorporación de 
la perspectiva territorial en el diseño y distribución 
de la oferta de productos y subproductos 
estratégicos en la Región, lo que se materializa en 
una mayor y mejor cobertura de éstos a nivel local. 
La mayor cobertura, no está  dado sólo por la 
cantidad sino además por a quien está dirigida esta 
oferta. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se proyectan 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal problema a resolver, es poder capacitar 
al Servicio de Salud de Antofagasta como 
organismo co-administrador de la ley en la 
pesquisa de los accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales  lo que permite la 
subnotificación de estos hechos, pudiendo entregar 
a los trabajadores (as) los beneficios a los que 
tiene derecho e intervenir las empresas en caso de 
que sea necesario. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG-GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Atacama 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de 1 seminario y/o 
cursos de Capacitación a trabajadores 
(as) cotizantes de la región ubicados en 
las provincias fuera de la capital regional. 
 
(Número actividad realizada / total de 
actividad comprometida)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 

La actividad ha significado entregar 
herramientas en materia de prevención de 
riesgo mediante la realización de una 
capacitación de primeros auxilios a 
trabajadores (as) de  empresas privadas y 
públicas en Chañaral, comuna ubicada a 
167 Kilómetros de Copiapó. 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas de 
capacitación que den cuenta de la 
realidad regional y que cubran así 
mismo, nuevas demandas o 
necesidades emergentes, y que quede 
reflejado en la oferta territorial de los 
productos y subproductos de ISL. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: 3 servicios públicos de la región 
asesorados en implementación de planes 
de emergencias. 
 
(Número de servicios públicos asesorados 
/ total de servicios comprometidos)*100 
 
(3/3)*100=100% de cumplimiento. 

Se realizó asesorías en implementación 
de planes de emergencia, realizándose 
simulacro. Con esto se logró entregar a 
nuestros (as) clientes (as) ciudadanos 
herramientas preventivas y experiencias 
frente actuaciones en caso de 
emergencia, además de organizar, 
estructurar e implementar procedimientos 
que permitan potencializar destrezas y 
desarrollar actividades que faciliten a los 
ocupantes y usuarios (as) de las 
instalaciones de la empresa y servicio 
público, protegerse de desastres o 
amenazas colectivas que pueden poner 
en peligro su integridad, mediante 
acciones rápidas, coordinadas y 
confiables tendientes a desplazarse por y 
hasta lugares de menor riesgo 
(evacuación) y brindar una adecuada 
atención en salud.  

Los desafíos en estas materias está 
dado por nuestra capacidad de 
interiorizar a las empresas adheridas a 
ISL en la Región en la importancia que 
tiene el tener claridad respecto a qué 
hacer en caso de emergencias.  

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando asesorías en esta 
materia en la Región para contribuir a la 
buena gestión en materias de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
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 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Evaluaciones ambientales 
realizadas en Copiapó, Huasco y 
Chañaral. 
 
(Número de Evaluaciones Ejecutadas / 
Total de evaluaciones 
comprometidas)*100 
 
 
(10/10)*100=100% de cumplimiento. 
 
 
 

Con la realización de las evaluaciones 
ambientales se logra identificar riesgos de 
enfermedades profesionales, lo que 
permite una gestión oportuna de éstos, 
para evitar la ocurrencia de una 
enfermedad profesional, así como para 
que la empresa evaluada tome 
conocimiento de la existencia de los 
riesgos ambientales. Esta medición es 
realizada por un experto en prevención de 
riesgos. Las evaluaciones serán 
realizadas en Sílice y ruido. 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran así mismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 
y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL.  

Se identifica necesario tener disponible 
en la oferta de evaluaciones en 
prevención de riesgos laborales de 
acuerdo a las necesidades territoriales 
abarcando los diferentes sectores 
económicos presentes en la Región y 
que se encuentren adheridos a ISL, para 
dar continuidad en el tiempo a los logros 
obtenidos en el Plan de Trabajo del 
PMG-GT. 
 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Formación de 20 monitores (as) en 
seguridad laboral. 
 
(Número de monitores (as)  capacitados 
(as)  / Total de monitores (as) capacitados 
(as) comprometidos)*100 
 
(20/20)*100=80% de cumplimiento. 

 
 

Con esta actividad se logra generar 
competencias en los trabajadores (as) de 
las empresas adheridas a ISL para que 
comprendan, diseñen y difundan procesos 
de seguridad laboral en sus empresas, 
con la finalidad que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida en el 
trabajo. 

Con la formación de monitores se 
promueve la gestión de riesgos dentro 
de las empresas y donde el trabajador 
pasa a formar parte de este proceso. 

Se identifica como necesario seguir 
trabajando en la formación de monitores, 
ya que se destaca como un logro el 
desarrollo de este programa. 

 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logró del programa de trabajo es que se 
generó una diversificación de la oferta de productos 
y sub productos  nivel regional lo que permite 
generar una mayor cobertura a nuestros clientes 
(as) ciudadanos (a). Hay que señalar que en la  
oferta es dinámica, ya que en mayoría de los casos 
es ISL quien se acerca a la empresa a ofrecer los 
productos y servicios. El objetivo último de las 
gestiones realizadas es disminuir la ocurrencia de 
accidentes del trabajo, accidentes de trayecto y/o 
enfermedades profesionales. 
Con la ejecución del Plan se está dando 
cumplimiento al diagnóstico levantado en etapas 
anteriores. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 
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Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se ha dado cumplimiento en un 100% al 
programa de trabajo en materia de 
complementariedad, Mesa de trabajo 
con Seremi de Salud y Servicio de 
Salud. 

Se capacitó a funcionarios de los Hospitales de la 
provincia de Huasco y provincia de Chañaral. El 
principal logro es que a través de esta instancia se 
capacitará también a funcionarios de la provincia 
de Copiapó y se pondrá en funcionamiento un 
modulo de atención para detectar casos de 
accidentes del trabajo y/o enfermedad profesional 
en conjunto entre el Hospital de Vallenar y el ISL. 
 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG-GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Coquimbo 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 80 trabajadoras de 
Casa particular en Alfabetización Digital y 
aspectos de la Ley  N° 16.744. 
 
(Número de trabajadoras capacitadas / 
Total de capacitaciones 
comprometidas)*100 
 
(80/80)*100=100% de cumplimiento. 

Con el desarrollo de esta actividad se 
logra disminuir brecha en cuanto al 
conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, en tanto identifiquen las 
trabajadoras de casa particular, 
caracterizado como un segmento 
sensible, sus derechos y velen por su 
seguridad en sus lugares de trabajo. 
Fortaleciendo de esta forma las 
competencias de nuestras afiliadas, 
dando cumplimiento al objetivo específico 
definido dentro del Programa de Trabajo.  

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL las herramientas 
necesarias en cuanto a la prevención 
de riesgos laborales, así como del 
conocimiento de la normativa legal 
vigente. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 500 asesorías a empresas 
de la Región. 
 
(Número de acciones preventivas de 
asesorías realizadas / Total de acciones 
preventivas de asesorías comprometidas 
a realizar)*100 
 
(500/500)*100=100% 
 

Las asesorías a empresas de la región 
son una herramienta de acercamiento de 
nuestros productos y sub productos a las 
empresas adheridas a ISL, con el objetivo 
último de prevenir la ocurrencia de 
accidentes del trabajo, accidentes de 
trayecto y/o enfermedad profesional. De 
esta forma se ha logrado dar 
cumplimiento al objetivo establecido. 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran así mismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 
y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
realizar evaluaciones específicas en la 
Región para contribuir a lograr una 
distribución más equitativa y de acuerdo 
a las necesidades regionales de los sub 
productos asociados al producto 
estratégico de prevención de riesgos 
laborales. 

 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 10 Evaluaciones 
ambientales. 
 
(Número de evaluaciones ambientales 
realizadas/ Total de evaluaciones 
comprometidas a realizar)*100 
 
(10/10)*100=100% de cumplimiento. 
 

Con la realización de las evaluaciones 
ambientales se logra identificar riesgos de 
enfermedades profesionales, lo que 
permite una gestión oportuna de éstos, 
para evitar la ocurrencia de una 
enfermedad profesional, así como para 
que la empresa evaluada tome 
conocimiento de la existencia de los 
riesgos ambientales. Esta medición es 
realizada por un experto en prevención de 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran así mismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 
y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL.  

Se identifica necesario tener disponible 
en la oferta de evaluaciones en 
prevención de riesgos laborales de 
acuerdo a las necesidades territoriales 
abarcando los diferentes sectores 
económicos presentes en la Región y 
que se encuentren adheridos a ISL, para 
dar continuidad en el tiempo a los logros 
obtenidos en el Plan de Trabajo del 
PMG-GT. 
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riesgos.  

Objetivo Específico 
Medición de resultado de los servicios 
prestados. 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Medición de los resultados de los 
servicios otorgados. 
 
(Número de encuestas realizada/total de 
encuestas planificadas a realizar)*100 
 
(100/100)*100= 100% de cumplimiento. 

El desafío estará dado por los resultados 
que arroje la medición que implicará tomar 
medidas en subsanar las deficiencias que 
se puedan visualizar en el otorgamiento 
de los servicios de ISL regional. 

Dado que no se tiene el resultado de la 
evaluación no se puede determinar un 
desafío específico. 

Para ISL es importante conocer la 
opinión de nuestros (as) clientes (as) 
ciudadanos (as), por esta razón es que a 
Nivel Nacional el Departamento de 
Clientes y Entorno de ISL a 
comprometido para el año 2012 la 
realización de un medición en este 
ámbito. 

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro del programa estará dado por los 
resultados que arroje la medición de resultado de 
los servicios prestados, lo que permitirá generar un 
servicio de mejor calidad y de acuerdo a los 
estándares que son valorados por nuestros (as) 
clientas. Se considera un logro, pese que el 
resultado sea positivo o negativo, ya que es un 
insumo importante para la gestión de la Agencia 
Regional. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de este programa es que se 
considera la acreditación por parte de ISL a 
empresas participantes en el Programa Mipyme 
Activa, y en conjunto con la DT entregar un 
certificado donde se acredite que la empresa 
cumple con los requisitos establecidos en el 
Programa de Trabajo. Con esta instancia hay un 
reconocimiento de dos servicios públicos a las 
gestiones y esfuerzos realizados por las empresas 
para tener un lugar de trabajo más seguro para sus 
trabajadores (as).  

En un principio se determinó como meta acreditar a 10 
empresas adheridas a ISL, sin embargo, la Dirección del 
Trabajo seleccionó a 5 de nuestras empresas, lo que se tradujo 
en la solicitud de cambio de meta a SUBDERE, lo cual fue 
aprobado. Pese a esto, la actividad se dará por cumplida una 
vez se acrediten las 5 empresas definidas a acreditar en 
conjunto con DT. De igual forma se da por cumplida esta 
actividad, dado que el objetivo establecido dentro del marco de 
la complementariedad territorial no ha sido afectado. 

Se debe gestionar en lo sucesivo una mejor 
coordinación de las actividades en conjunto con otras 
Instituciones Públicas. 
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Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Valparaíso 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 250  funcionarios (as) 
de servicios públicos en materias de 
Prevención de riesgos laborales. 
 
(Número de Funcionarios (as) capacitados 
(as)/ Total de funcionarios(as) planificados 
capacitar)*100 
 
(250/250)*100=100% de cumplimiento. 
 

Con el desarrollo de las actividades de 
capacitación se contribuyó a la 
disminución de las brechas en cuanto al 
conocimiento que se tiene en materia de 

seguridad laboral,  enfocadas en el 

desarrollo de competencias preventivas 
de los trabajadores (as) de empresas 
adheridas a ISL. 

Fortalecer la gestión de riesgos  
mediante capacitaciones es un Objetivo 
Estratégico de ISL, por lo tanto, un 
desafío constante en estas materias es 
poder focalizarse en las necesidades 
de específicas de la Región, trabajo 
que viene realizando ISL hace ya 
algunos años. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: 15 Empresas re acreditadas en 
Mipyme Activa. 
 
(Número de Empresas re acreditadas / 
Total de empresas comprometidas)*100 
 
(15/15)*100=26.6% de cumplimiento. 
 

La re acreditación busca evaluar la 
mantención en el tiempo de las 
condiciones de salud y seguridad 
acreditadas en el Programa Mipyme 
Activa. Esto genera un valor en las 
empresas que participan en la 
acreditación como en la re acreditación ya 
que certifican que tienen un aval de 
confianza de que la empresa cumple con 
mínimos legales en materias de salud y 
seguridad en el trabajo. 
 

Este proceso de reacreditación 
constituye un logro para ISL regional ya 
que motiva a empresas a participar del 
Programa Mipyme Activa para dar 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia de salud y seguridad 
laborales. Hay que señalar que las 
empresas adheridas a ISL tienen en 
promedio 2,47 trabajadores (as) por 
empresa, lo que implica que dado el 
tamaño de estas, la inversión en 
materias de seguridad es baja, y lograr 
acreditarse en el programa es un 
desafío importante, tanto para ISL 
como para las empresas participantes. 

En base a la experiencia obtenida se 
identifica necesario seguir desarrollando 
este programa dirigido a Mipymes (micro, 
pequeñas y mediana empresa) en la 
Región para contribuir a lograr una 
distribución más equitativa de los sub 
productos asociados al producto 
estratégico de prevención de riesgos 
laborales, y lograr generar condiciones 
seguras en las empresas adheridas a 
ISL. 

 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: 10 Empresas evaluadas 
incorporadas al programa de vigilancia 
SILICE 2011. 
 
(Número de Empresas evaluadas 

En Chile existe un gran número de 
trabajadores (as) expuestos (as) a Sílice y 
por tanto en riesgo de contraer silicosis y 
otras patologías asociadas. La 
incorporación de estas 10 empresas 
mediante la vigilancia activa de 

El Ministerio de Salud y el Ministerio del 
Trabajo el año 2007 suscribieron una 
declaración conjunta, en el cual se 
comprometen a desarrollar e 
implementar un Plan Nacional Tripartito 
e Intersectorial para erradicación de la 

Dado lo anterior, se debe mantener el 
objetivo específico y la actividad 
incorporada dentro de este Plan, no 
porque exista una brecha en esta materia 
sino por tratarse de una causante de 
enfermedad profesional en los 
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incorporadas al programa de vigilancia / 
Total de Empresas comprometidas)*100 
 
(10/10)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

trabajadores expuestos al agente 
contaminante permite evitar y controlar la 
silicosis ocupacional en lo trabajadores 
expuestos adheridos a ISL, contribuyendo 
a controlar el riesgo por exposición y 
controlar la salud de los trabajadores (as) 
expuestos (as). 
 
 

Silicosis en Chile al 2030. Dentro de 
este marco es que la implementación e 
incorporación de empresas al 
Programa de Vigilancia siempre será 
un desafío que debe estar presente en 
la gestión de ISL. 

trabajadores (as) expuestas a Sílice. 

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

Los logros dicen relación con la focalización en dos 
segmentos de la Región: las micro, mediana y 
pequeñas empresas y las empresas con 
trabajadores (as) expuestos (as) a Sílice, 
ampliando de esta forma la oferta de los 
subproductos asociados a Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

La actividad de complementariedad para el año 
2011 consiste en la participación en conjunto con 
Seremi de Trabajo, Salud y Agricultura, 
Mutualidades, Sag, Sence, Gore en la Mesa 
Regional de Plaguicidas que logra reducir la brecha 
en materia de Prevención de Riesgos a los 
pequeños agricultores de la región sobre el uso y 
manejo seguro en la aplicación de plaguicidas, 
permitiendo entregar herramientas que le permitan 
reducir y/o evitar riesgos de enfermedades 
profesionales. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 
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Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG-GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Libertador Bernardo O’Higgins 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 500 trabajadores (as) 
de empresas agrícolas adheridas a ISL de 
la región. 
 
(Número de trabajadores (as) capacitados 
(as) / Total de capacitaciones 
comprometidas*100 
 
(500/500)*100=100% de cumplimiento. 
 

Con el desarrollo de las actividades de 
capacitación se disminuye las brechas en 
cuanto al conocimiento que se tiene en 

materia de seguridad laboral,  enfocadas 

en el desarrollo de competencias 
preventivas de los trabajadores (as) de 
empresas adheridas a ISL en la región del 
sector agrícola. 

Fortalecer la gestión de riesgos  
mediante capacitaciones es un Objetivo 
Estratégico de ISL, por lo tanto, un 
desafío constante en estas materias es 
poder focalizarse en las necesidades 
de específicas de la Región, trabajo 
que viene realizando ISL hace ya 
algunos años. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Seguimiento a 24 de empresas del 
programa  MIPYME ACTIVA. 
 
(Número de actividades ejecutadas / Total 
de actividades comprometidas)*100 
 
(24/24)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

La re acreditación o seguimiento busca 
evaluar la mantención en el tiempo de las 
condiciones de salud y seguridad 
acreditadas en el Programa Mipyme 
Activa. Esto genera un valor en las 
empresas que participan en la 
acreditación como en la re acreditación ya 
que certifican que tienen un aval de 
confianza de que la empresa cumple con 
mínimos legales en materias de salud y 
seguridad en el trabajo. 
 

Este proceso de reacreditación 
constituye un logro para ISL regional ya 
que motiva a empresas a participar del 
Programa Mipyme Activa para dar 
cumplimiento de la normativa legal 
vigente en materia de salud y seguridad 
laborales. Hay que señalar que las 
empresas adheridas a ISL tienen en 
promedio 2,47 trabajadores (as) por 
empresa, lo que implica que dado el 
tamaño de estas, la inversión en 
materias de seguridad es baja, y lograr 
acreditarse en el programa es un 
desafío importante, tanto para ISL 
como para las empresas participantes. 

En base a la experiencia obtenida se 
identifica necesario seguir desarrollando 
este programa dirigido a Mipymes (micro, 
pequeñas y mediana empresa) en la 
Región para contribuir a lograr una 
distribución más equitativa de los sub 
productos asociados al producto 
estratégico de prevención de riesgos 
laborales, y lograr generar condiciones 
seguras en las empresas adheridas a 
ISL. 

 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar el 100% de las solicitudes 
realizadas  por Hospitales dependientes 
del Servicio de Salud O´Higgins de  
Evaluaciones ambientales contempladas 

Con la realización de las evaluaciones 
ambientales se logra identificar riesgos de 
enfermedades profesionales, lo que 
permite una gestión oportuna de éstos, 
para evitar la ocurrencia de una 

Los desafíos para la Agencia Regional 
de ISL es desarrollar programas que 
den cuenta de la realidad regional y 
que cubran así mismo, nuevas 
demandas o necesidades emergentes, 

Se identifica necesario tener disponible 
en la oferta de evaluaciones en 
prevención de riesgos laborales de 
acuerdo a las necesidades territoriales 
abarcando los diferentes sectores 
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en  programa Pienso. 
 
(Número de evaluaciones realizadas/ 
Total de evaluaciones solicitadas)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

 

enfermedad profesional, así como para 
que la empresa evaluada tome 
conocimiento de la existencia de los 
riesgos ambientales. Esta medición es 
realizada por un experto en prevención de 
riesgos. 

y que quede reflejado en la oferta 
territorial de los productos y 
subproductos de ISL.  

económicos presentes en la Región y 
que se encuentren adheridos a ISL, para 
dar continuidad en el tiempo a los logros 
obtenidos en el Plan de Trabajo del 
PMG-GT. 
 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores/as 
accidentados/as a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar a lo menos con dos 
prestadores médicos regionales reuniones 
de coordinación. 
 
(Número de reuniones realizadas / Total 
de reuniones comprometidas*100 
 
(15/15)*100=80% de cumplimiento. 

Con el trabajo realizado con los 
Prestadores Médicos Regionales se 
busca entregar un mejor servicio a 
nuestros (as) trabajadores (as) 
accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral, por lo anterior se 
estima necesario seguir trabajando 
coordinadamente con los Prestadores 
Médicos. 

El desafío en este objetivo específico, 
esta dado por generar coordinaciones 
con nuestros Prestadores Médicos 
Regionales, que permitan entregar un 
mejor servicio a nuestras empresas 
adheridas, y que requieran ser 
atendidas producto de una enfermedad 
y/o accidente profesional. 

Se establece como necesario mantener 
este objetivo específico en el tiempo, ya 
que impacta positivamente en los 
servicios entregados (as) a nuestros 
trabajadores (as) accidentados (as).  

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

Se destacan dos logros en el ámbito de la 
implementación del Plan de Trabajo del PMG de 
Género: el seguimiento de 24 empresas micro, 
medianas y pequeñas empresas de la acreditación 
de las condiciones de seguridad  certificadas en un 
periodo anterior, lo que permite llegar la oferta de 
prevención de riesgos laborales  a un tipo de 
cliente específico de la región. Y por otro lado, se 
destacan la realización de las reuniones de 
coordinación con Prestadores Médicos de la 
Región, que tiene como objetivo último entregar un 
mejor servicio a nuestros (as) clientes (as) 
ciudadanos (as). 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 
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Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

Con esta actividad se logra disminuir la brecha en 
materias de capacitación facilitando el acceso a 
pirquineros de la región a este subproducto. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Maule 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar capacitaciones a 80 
trabajadoras de casa particular de la 
Región del Maule. 
 
(Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 
planificadas)*100 
 
(80/80)*100%=100% de cumplimiento. 
 

Con el desarrollo de esta actividad se 
contribuyó a disminuir la brecha en cuanto 
al conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, en tanto identifiquen las 
trabajadoras de casa particular, 
caracterizado como un segmento 
sensible, sus derechos y velen por su 
seguridad en sus lugares de trabajo. 
Fortaleciendo de esta forma las 
competencias de nuestras afiliadas, 
dando cumplimiento al objetivo específico 
definido dentro del Programa de Trabajo. 
Las capacitaciones en este segmento se 
realizaron en  Prevención de riesgos en el 
Hogar, Manipulación de alimentos y 
Primeros Auxilios. 

 

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL las herramientas 
necesarias en cuanto a la prevención 
de riesgos laborales, así como del 
conocimiento de la normativa legal 
vigente. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitación a 200 trabajadores 
(as), empleadores y dirigentes sindicales, 
de las actividades económicas de mayor 
riesgos de la región (Agrícola, forestal y 
construcción). 
 
(Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 
planificadas)*100 
 
(200/200)*100%=100% de cumplimiento. 

Con el desarrollo de esta actividad se 
logra disminuir la brecha en cuanto al 
conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, abordando tanto a 
empleadores y dirigentes en empresas de 
más alto riesgo.  El foco de trabajo estuvo 
en capacitar en las siguientes temáticas: 
Dirigentes Sindicales en: Prevención 
alcohol y droga, Ley 16.744, Ergonomía 
en el área forestal,  Constitución y 
funcionamiento de comités paritarios de 
Higiene y Seguridad,  obligaciones 
legales. Los trabajadores de la 
Construcción: Construyo Chile, Ley 
16.744, Riesgo en la Construcción y Auto 
cuidado y los Trabajadores Agrícola: Ley 
16.744, Fundamentos de Prevención  de 

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL las herramientas 
necesarias en cuanto a la prevención 
de riesgos laborales, así como del 
conocimiento de la normativa legal 
vigente. 

En base a la experiencia obtenida de la 
implementación del Plan anual del PMG 
Gestión Territorial, se identifica necesario 
seguir desarrollando capacitaciones 
específicas en la Región para contribuir a 
lograr una distribución más equitativa y 
de acuerdo a las necesidades regionales 
de los sub productos asociados al 
producto estratégico de prevención de 
riesgos laborales. 
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Riesgos, Auto cuidado, Derechos 
laborales. 
 
.                                  
  
 
 
 
 

 
 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 1 actividad de Diálogo 
Social, seguridad y salud en el trabajo. 
sector agrícola, forestal y construcción. 
 
(Número de actividades realizadas/ 
Número de actividades planificadas)*100 
 
(1/1)*100=100% de avance. 
 
 
 
 

Con esta actividad se permite acercar a 
nuestros clientes del sector el sub 
producto de asesorías en prevención de 
riesgos. Esta actividad se inicia con un 
seminario, y en la cual en su segunda 
parte se realiza el dialogo al cual se hace 
mención.  
 
El segmento al cual está enfocado, es 
característico de esta región y vulnerable 
en cuanto a sus características 
específicas. 

El desafío en estas materias está 
enfocado a dirigir los esfuerzos de la 
Agencia para generar las instancias 
que permitan que una mayor cantidad 
de empresas adheridas a ISL de la 
Región se hagan partícipes de este tipo 

de actividades.  

Se estima necesario mantener el objetivo 
específico, ya que permite a la Agencia 
trabajar por abordar, dados los recursos 
con los que se cuenta, la mayor cantidad 
de empresas adheridas a la oferta de 
productos de ISL. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 100 exámenes 
ocupacionales a trabajadores empresas 
adheridas al ISL, con el propósito de 
prevenir la ocurrencia de enfermedades 
profesionales. 
 
(Número de exámenes ocupacionales 
realizados/Número de exámenes 
ocupacionales planificados)*100 
 
(100/100)*100%=100% de cumplimiento. 

Los exámenes ocupacionales constituyen 
procedimientos de orden médico que se 
aplican a trabajadores (as) adheridos (as)  
a ISL con el propósito de conocer 
determinadas variables asociadas con la 
salud de los individuos en el marco del 
desarrollo de programas de prevención de 
riesgos laborales. Con la detección de 
riesgos en las empresas se permite 
gestionarlos para disminuir y/o evitar una 
posible enfermedad profesional. 
 

Para Ia Agencia Regional el desafío 
esta dado por realizar todas las 
gestiones previas que permitan 
detectar a tiempo riesgos que puedan 
causar algún tipo de enfermedad 
profesional. La realización de 100 
exámenes ocupacionales permite 
aumentar la cobertura en la Región. 

La realización de esta actividad permite 
dar cumplimiento al objetivo estratégico 
de ISL: Fortalecer la gestión de riesgos 
en las empresas adheridas a ISL y al 
objetivo específico planteado para el 
programa de Trabajo del PMG-GT de la 
región, por lo tanto es una tarea continua 
a realizar por la Agencia. 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores/as 
accidentados/as a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 5 reuniones de 
coordinación con Prestadores médicos en 
la región. 
 
(Número de reuniones realizadas /Número 
de reuniones planificadas realizadas)*100 
 
(5/5)*100%= 100% de cumplimiento. 

Con el trabajo realizado con los 
Prestadores Médicos Regionales se 
busca entregar un mejor servicio a 
nuestros (as) trabajadores (as) 
accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral, por lo anterior se 
estima necesario seguir trabajando 
coordinadamente con los Prestadores 
Médicos. 

El desafío en este objetivo específico, 
esta dado por generar coordinaciones 
con nuestros Prestadores Médicos 
Regionales, que permitan entregar un 
mejor servicio a nuestras empresas 
adheridas, y que requieran ser 
atendidas producto de una enfermedad 
y/o accidente profesional. 

Se establece como necesario mantener 
este objetivo específico en el tiempo, ya 
que impacta positivamente en los 
servicios entregados (as) a nuestros 
trabajadores (as) accidentados (as).  
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Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro del Programa de trabajo está 
dado por la entrega de herramientas a las 
trabajadoras de casa particular y trabajadores  de 
los sectores Agrícola, forestal y construcción, 
entregando capacitaciones específicas a estos 
sectores, ampliando la cobertura de nuestra oferta 
de este subproducto y permitiendo disminuir una 
brecha en el acceso. 

 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se ha dado cumplimiento en un 100% al 
Programa de complementariedad. 

La Mesa de Seguridad Laboral permitió generar 
una oportunidad para que las entidades evalúen 
periódicamente las condiciones de seguridad y 
salud laboral en la región, donde el principal 
problema a resolver fue mejorar las condiciones 
actuales de seguridad y salud en el trabajo.  

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Biobío 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en el sector de 
la minería del carbón. 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 40 trabajadores del 
sector minería del carbón. 
 
(Número de trabajadores capacitados / 
Total de trabajadores a capacitar)*100 
 
(40/40)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

La Agencia Regional se ha focalizado en 
el trabajo con la minería del carbón, un 
sector importante dentro de la región e 
identificado con brecha en la etapa de 

diagnóstico del PMG. Mediante las 
actividades comprometidas en los 
subproductos de capacitación y 

evaluaciones se permite acercar la oferta 
de nuestros sub productos. 

Se identifica como logro el desarrollo 
de estas actividades y pese a no estar 
cumplidas en un 100% a la fecha de 

realización de éste informe, el desafío 
está dado por seguir acercando los 

productos estratégicos a los diferentes 
sectores económicos de la región. 

Se recomienda mantener estos objetivos 
específicos que dan cuenta de los 

objetivos estratégicos de ISL generando 
las gestiones y acciones para acercar la 
oferta de productos y subproductos a los 

clientes (as) ciudadanos (as) con el 
objetivo último de disminuir la brecha 

identificada y poder darle herramientas 
de gestión en materias de prevención de 

riesgos laborales. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 10 evaluaciones a 
empresas relacionadas directa o 
indirectamente a la minería del carbón. 
 
(Número de empresas asesoradas / Total 
de empresas comprometidas)*100 
 
(10/10)*100%=100% de cumplimiento. 
 

 Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en el sector de 
la minería del carbón. 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 10 dueños de empresas 
relacionadas directa o indirectamente a la 
minería del carbón. 
 
(Número de capacitados / Total de 
capacitados comprometidos)*100 
 
(10/10)*100=100% de cumplimiento. 
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Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

Tal como se identificó en la actividad anterior el 
logro está dado por haber focalizado a través del 
PMG GT actividades en un sector económico 
vulnerable en la región, que presentan en la 
muchos casos condiciones inseguras para nuestros 
prevencionistas de riesgos que realizan trabajo en 
terreno, como es el caso de las evaluaciones. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

A través de la mesa de trabajo en conjunto con 
Sernageomin, se logra firmar programa de trabajo 
que permitirá gestionar una colaboración mutua y la 
coordinación en conjunto de actividades 
relacionadas con la prevención de riesgos e higiene 
y seguridad laboral. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Araucanía 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 400 trabajadores (as) 
agrícolas temporeros,  en la Ley N° 
16.744. 
 
(Número total de trabajadores (as) 
capacitados (as)/ Total de trabajadores 
(as) planificados(as) capacitar)*100 
 
(400/400)*100= 100% de cumplimiento. 
 
 
 

Se realizó campaña agrícola en toda la 
región, realizando visitas en terreno con 
charla a los trabajadores (as) sobre la ley 
16744, los riesgos de la actividad y los 
elementos de protección personal.  Se les 
entregó Elementos de Protección 
Personal, como gorros legionarios y 
poleras anti rayos UV.   

El sector identificado como temporeros 
(as), dadas sus características requiere 
que se realicen visitas en terreno para 
disminuir la brecha en el acceso. Esta 
actividad permite entregar herramientas 
preventivas  y acercar la oferta a 
nuestros (as) clientes ciudadanos (as) 
de una manera más eficiente.  

Dado que en la Región es una actividad 
relevante, es un trabajo que se debe 
realizar en el tiempo, considerando 
además como un logro el desarrollo de 
esta actividad.  

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 200 visitas de asesoría 

técnica a empresas de la región,  donde 
se realice al menos una acción preventiva. 
 
(Número total de asesorías realizadas/ 
Total de asesorías planificadas 
realizar)*100 
 
(200/200)*100=100% de cumplimiento. 

Se identifica como un logro dar 
cumplimiento a este compromiso, dando a 
su vez cumplimiento al objetivo específico 
del Programa de Trabajo. En las visitas a 
las empresas se realizaron distintas 
acciones preventivas, tales como 
diagnóstico de las condiciones de higiene 
y seguridad, capacitaciones y mediciones 

La realización de estas actividades está 
comprendida en los objetivos 

estratégicos de ISL, ya que el foco 
central del negocio está dado por evitar 

la ocurrencia de enfermedades y/o 
accidentes del trabajo a través de la 
disminución de los riesgos presentes 

en las empresas. 

Dado que está considerado dentro el 
quehacer de ISL, la recomendación está 

dada por ampliar la cobertura de las 
empresas evaluadas, no porque no se 

haya logrado acercar la oferta del 
producto, o por existencia de una brecha, 

sino porque es necesario entregar las 
herramientas preventivas a nuestras 

empresas adheridas. 

 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 50 evaluaciones de la 
condiciones de higiene y seguridad de 
unidades laborales. 
 
(Número total de evaluaciones realizadas/ 
Total de evaluaciones planificadas 
realizar)*100 
 
(50/50)*100=100% de cumplimiento. 

Con la realización de estas evaluaciones 
se permite hacer un levantamiento de las 
condiciones de higiene y seguridad de las 
empresas (unidades laborales) 
permitiendo una posterior gestión de las 
brechas identificadas que permitan 
gestionar y subsanar estas, en post de 
evitar enfermedades y/o accidentes del 
trabajo. 
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Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 1 reunión de capacitación 
con al menos un hospital de Servicio de 
Salud Araucanía Norte,  para coordinar la 
mejora en los procedimientos de atención 
de accidentados del trabajo. 
 
(Número de reuniones realizadas/ Total 
de reuniones planificadas a realizar)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 

Se realizó reunión de capacitación a 
funcionarios (as) del Hospital de Angol. 
Con el desarrollo de esta actividad se 
entrega herramientas a los funcionarios 
(as) del hospital que permiten entregar 
una mejor atención a nuestros (as) 
clientes ciudadanos. 

La Agencia regional está orientada por 
el servicio que se otorga a nuestros 

clientes (as) ciudadanos (as) por esta 
razón se define como importante la 
realización de esta actividad, que su 
vez permite facilitar el acceso de un 

trabajador (a) accidentado en caso de 
tener que recurrir al Hospital para 

solicitar atención médica. 

Satisfacer las necesidades de nuestros 
(as) clientes (ciudadanos (as) mediante 
la mejora en los niveles de calidad es un 

objetivo estratégico de ISL, por esta 
razón, las acciones tendientes a lograr 

este objetivo son consideradas como un 
logro en la medida que nuestros (as) 
clientes (as) ciudadanos (as) vean 

reflejado las gestiones que se realizan en 
estas materias. 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar 1 reunión de capacitación 
con al menos un hospital de Servicio de 
Salud Araucanía Sur,  para coordinar la 
mejora en los procedimientos de atención 
de accidentados del trabajo. 
 
(Número de reuniones realizadas/ Total 
de reuniones planificadas a realizar)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 
 

Se realizó reunión de capacitación a 
funcionarios (as) del Hospital de Hernán 
Henríquez de Temuco. Con el desarrollo 
de esta actividad se entrega herramientas 
a los funcionarios (as) del hospital que 
permiten entregar una mejor atención a 
nuestros (as) clientes ciudadanos. 

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se ha dado cumplimiento al 100% del 
Programa de Trabajo PMG-GT 
planificado.  

El principal logro del Programa de trabajo está 
dado por que se pudo ampliar la cobertura de 
oferta de las sub productos estratégicos de 
capacitación, asesorías y evaluaciones. Por otro 
lado, hay que destacar las reuniones realizadas 
con los Hospitales de Salud que permiten coordinar 
os esfuerzos para entregar un mejor servicio a 
nuestros (as) clientes (as) ciudadanos (as): 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

 

 

 



S I S T E M A  G E S T I Ó N  T E R R I T O R I A L  -  F O R M A T O  E T A P A  4   -   S E R V I C I O S  N A C I O N A L E S  -   2 0 1 1  

 
28 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% del 
Programa de Complementariedad. 

Con el objetivo de ampliar la cobertura en 
empresas asesoradas adheridas a ISL en la Región 
es que participó en el Programa de acreditación de 
buenas prácticas laborales, donde se materializó 
convenio con la Dirección del Trabajo, donde se 
asesoró y acreditó el cumplimiento de la normativa 
laboral y de seguridad. Esto constituye un logro, ya 
que se da una asesoría integral nuestras empresas 
adheridas. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado dos los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG-GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Los Lagos 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 
 

  

 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 30 Trabajadoras de 
Casa Particular en Ley 16.744. 
 
(Número de trabajadoras 
capacitadas/Total de trabajadoras 
comprometidas a capacitar)*100 
 
(30/30)*100=100% de cumplimiento. 
 

Con el desarrollo de esta actividad se 
logra disminuir brecha en cuanto al 
conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, en el segmento de  
trabajadoras de casa particular, 
caracterizado como un segmento 
vulnerable en cuanto al acceso a un 
trabajo seguro. Con estas capacitaciones 
se se fortalecen las competencias en 
cuanto a la prevención de riesgos 
laborales, acercando la oferta al segmento 
identificado. 

 

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
la mayor cantidad de herramientas a 
este segmento , en cuanto a la 
prevención de riesgos laborales así 
como del conocimiento de la normativa 
legal vigente. ,  

Los objetivos institucionales dan cuenta 
de los desafíos en esta materia, la 
Agencia seguirá trabajando en identificar 
aquellos sectores que requieren el 
desarrollo de capacitaciones específicas, 
de acuerdo a las características propias 
del sector. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 25 choferes de 
transporte escolar en temas de la Ley 
16.744. 
 
(Número de choferes de transporte 
capacitados/Total de choferes 
comprometidas a capacitar)*100 
 
(25/25)*100=100% de cumplimiento. 
 

Esta actividad se realizó en el marco del 
día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, como actividad de cierre.   
Con el desarrollo de esta actividad se 
logra disminuir brecha en relación al 
conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, en cuanto conozcan sus 
derechos y velen por su seguridad en sus 
lugares de trabajo. Fortaleciendo de esta 
forma las competencias de nuestras 
afiliados, dando cumplimiento al objetivo 
específico y acercando la oferta al 
segmento identificado. 
 
 
 
 

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL en la región las 
herramientas necesarias en cuanto a la 
prevención de riesgos laborales, así 
como del conocimiento de la normativa 
legal vigente, de acuerdo a las 
características de sector económico en 
el cual se desempeñan.  

La Agencia seguirá trabajando en 
identificar aquellos sectores que 
requieren el desarrollo de capacitaciones 
específicas, de acuerdo a las 
características propias del sector. 

 Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar a Servicios Públicos 

Con esta actividad se logra a la fecha 
trabajar las medidas a realizar frente a 

No se han identificado desafíos ya que 
a este segmento en particular existe 

La recomendación en este sentido es 
realizar asesorías a los Servicios 
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evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

Adheridos 5 Asesorías en Planes de 
Emergencia. 
 
(Número de asesorías realizadas/Total de 
asesorías comprometidas)* 100 
 
(5/5)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

situaciones de riesgo, con el objetivo de 
minimizar los efectos sobre las personas, 
en los servicios públicos adheridos. 

una oferta adecuada de productos y no 
se identifica una nueva demanda o 
brecha a cubrir. 

Públicos y establecer un Plan de Trabajo 
anual que permita atender las demandas 
presenten y nacientes del sector. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar a  empresa pública y 
privada 10 Evaluaciones de Riesgos 
Músculo esqueléticas Preventivas. 
 
(Número de evaluaciones 
realizadas/Número de evaluaciones 
planificadas)*100 
 
(10/10)*100=100% de cumplimiento. 

Con esta actividad se constituyen 
procedimientos técnicos por el cual se 
determina si existen o no riesgo 
significativo para los trabajadores(as) 
implicados (as) con las tareas específicas 
o puestos de trabajo analizados asociados 
(as) con cargas o demandas físicas, lo 
cual permite generar mejoras en los 
puestos de trabajo o bien reubicaciones 
de trabajadores (as).. 
 

La realización de estas actividades está 
comprendida en los objetivos 
estratégicos de ISL, ya que el foco 
central del negocio está dado por evitar 
la ocurrencia de enfermedades y/o 
accidentes del trabajo a través de la 
disminución de los riesgos presentes 
en las empresas. 

Dado que está considerado dentro el 
quehacer de ISL, la recomendación está 
dada por ampliar la cobertura de las 
empresas evaluadas, no porque no se 
haya logrado acercar la oferta del 
producto, o por existencia de una brecha, 
sino porque es necesario entregar las 
herramientas preventivas a nuestras 
empresas adheridas. 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores/as 
accidentados/as a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar reuniones con  Hospitales 
de la Región para la  implementación Plan 
de Normalización. 
 
(Número de reuniones realizadas/total de 
reuniones planificadas)*100 
 
(2/2)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

 
Con esta actividad se logra: Mejorar el 
acceso a las atenciones medicas en los 
hospitales por parte de los clientes 
ciudadanos accidentados de la ley 16744, 
procurando garantizar una atención 
oportuna y de calidad, y  Realizar 
pesquisas de los accidentados Laborales, 
por parte de los Servicios de Salud. 

El Plan de Normalización contempla una serie de estrategias programas y 
actividades, tendientes a que cada actor público implicado con la administración del 
Seguro de la Ley 16744, desempeñe un rol efectivo acorde con los deberes que 
legalmente le han sido asignados en este contexto. 
A través del accionar se permite trabajar en conjunto con otras Instituciones 
implicadas en la administración de la Ley para realizar un trabajo con una mirada 
más global. 
 
Se recomienda mantener este objetivo específico, considerando este contexto de 
trabajo. 

 

 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro del programa de trabajo es el 
poder focalizar la gestión de la Agencia en 
optimizar el acceso de la oferta de productos 
estratégicos de ISL con una mayor cobertura.  

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 
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Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El trabajo conjunto con la Seremi de Salud trae 
como beneficio el complementar recursos para la 
realización levantamiento de necesidades en 
prevención de riesgos y verificación de niveles de 
ruido, lo que permite entregar un servicio completo 
a nuestros clientes. Complementariamente a este 
programa, a través de una iniciativa conjunta entre 
ISL y Sernatur de la Región, se capacitó a 
trabajadores emprendedores, empresarios e 
independientes de las distintas comunas y 
localidades de la región. Los beneficiarios pudieron 
acceder a certificación en Primeros Auxilios y 
Manipulación de Alimentos, cursos sobre la Ley 
13.744, y la incorporación de trabajadores 
independientes al seguro. Estas acciones 
asociativas con otros servicios públicos nos 
permiten cercar información de utilidad, contribuir al 
desarrollo económico local y generar una cultura 
preventiva en los trabajadores (as). 

 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 30 trabajadoras de casa 
particular en Prevención de riesgos a la 
región. 
 
(Número de trabajadoras 
capacitadas/Total de trabajadoras 
planificadas capacitar)*100 
 
(30/30)*100=100% de cumplimiento. 

Con el desarrollo de esta actividad se 
logra disminuir brecha en cuanto al 
conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, en el segmento de las 
trabajadoras de casa particular, 
caracterizado como un segmento 
vulnerable respecto a las condiciones de  
seguridad en sus lugares de trabajo. Con 
esto se fortalecen  las competencias de 
nuestras afiliadas, dando cumplimiento al 
objetivo específico y acercando la oferta al 
segmento identificado. 

 

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL en la región las 
herramientas necesarias en cuanto a la 
prevención de riesgos laborales, así 
como del conocimiento de la normativa 
legal vigente, de acuerdo a las 
características de sector económico en 
el cual se desempeñan.  

Los objetivos institucionales dan cuenta 
de los desafíos en esta materia, la 
Agencia seguirá trabajando en identificar 
aquellos sectores que requieren el 
desarrollo de capacitaciones específicas, 
de acuerdo a las características propias 
del sector. 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 250 trabajadores (as) 
de empresas adheridas en prevención de 
riesgos. 
 
(Número de trabajadores (as) capacitados 
(as) /Total de trabajadores 
(as)planificados capacitar)*100 
 
(250/250)*100=100% de cumplimiento. 

Las capacitaciones permiten entregar 
herramientas preventivas a las empresas 
con el objetivo de fortalecer las 
competencias en esta materia a los 
trabajadores (as). 

El desafío es seguir desarrollando este tipo de actividad, que por un lado atienda a 
las necesidades específicas de las empresas adheridas a Isle n la Región, y 

aumentar la cobertura de empresas capacitadas, para acercar la oferta de este sub 
producto. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar el seguimiento  a  11 
empresas acreditadas MIPYME el 2010. 
 
(Número de empresas con 
seguimiento/Número de empresas 
planificadas para la realización de 
seguimiento) * 100 
 

El logro de esta actividad estará dado por 
la evaluación en cuanto a la permanencia 
de las condiciones de seguridad en el 
trabajo, una vez acreditada esta condición 
por parte de la empresa. Dada la dinámica 
del programa, el cumplimiento de esta 
actividad se verá reflejado a finales de 
diciembre de 2011. 

Tener lugares seguros de trabajo es un eje fundamental de nuestro que hacer. 
Queremos evitar que los trabajadores (as) se accidenten o se enfermen por causa 
del trabajo. Por lo anterior se recomienda la mantención de esta actividad. Lo que 
permite además, a las empresas darse cuenta de la importancia de tener lugares 
seguros y saludables para trabajar, así como focalizarnos como ISL en aquellas 
empresas micro, pequeñas y medianas, que dadas sus características muchas veces 
no tienen acceso a la oferta de productos de las Instituciones Públicas. 
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(11/11)*100=0% de cumplimiento. 
 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Acreditar  a 5 empresas  MIPYME 
el 2011. 
 
(Número de empresas acreditadas/ 
Número de empresas planificadas 
acreditar) * 100 
 
(5/5)*100=0% de cumplimiento. 

La acreditación permite certificar el 
cumplimiento de una serie de condiciones 
seguras y saludables en los lugares de 
trabajo. Se realiza en un sector vulnerable 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas. El resultado de esta actividad 
se verá reflejado a finales de año.  

Tener lugares seguros de trabajo es un eje fundamental de nuestro que hacer. 
Queremos evitar que los trabajadores (as) se accidenten o se enfermen por causa 
del trabajo. Por lo anterior se recomienda la mantención de esta actividad. Lo que 
permite además, a las empresas darse cuenta de la importancia de tener lugares 
seguros y saludables para trabajar, así como focalizarnos como ISL en aquellas 
empresas micro, pequeñas y medianas, que dadas sus características muchas veces 
no tienen acceso a la oferta de productos de las Instituciones Públicas. 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) secuelados (as) a la reeducación 
laboral anualmente en la región 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Tramitar el 100% de las solicitudes 
de reeducaciones profesionales que se 
presenten en la Región. 
 
(Número de solicitudes tramitadas 
/Número de solicitudes ingresadas para 
tramitación)*100 
 
No se registran solicitudes de reeducación 
a la fecha de realización del informe. 

A la fecha no se registran solicitudes de 
reeducación. El objetivo de esta actividad 
es evaluar a aquellos (as) trabajadores 
(as) que han sufrió un accidente o una 
enfermedad profesional, que lo solicitan a 
ISL la reeducación la factibilidad de poder 
capacitarlos en un rubro distinto al que 
ellos ejercen para poder desempeñarse 
laboralmente. 

En esta materia ISL se preocupa en trabajar en tener convenio con centros de 
capacitación que nos permitan dar respuesta a esta demanda. 

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

En cuanto a las proyecciones para el 
cierre de año se estima que a Diciembre 
de 2011, se dará cumplimiento al 100% 
del Programa de Trabajo PMG-GT 
planificado.  

El principal logro del Programa de Trabajo es el 

convenio firmado recientemente entre el ISL y 

Prodemu. Esta alianza de trabajo  está dando 

los frutos contemplados y como institución 

estamos cumpliendo el mandato del Gobierno 

en relación de informar y/o divulgar materias de 

seguridad laboral a mujeres  que cumplen una 

labor como trabajadoras de casa particular y  

después en sus propios hogares”. La misma 

actividad se replicó en la localidad de Pto. Río 

Tranquilo, con un total de 37 mujeres asistentes.  

 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 
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Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo.. 

El logro esta dado por entregar herramientas 
preventivas  en una materia específica y a un 
sector particular de la Región, en conjunto con 
otros actores públicos de la región. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Magallanes y Antártica Chilena 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a  funcionarios (as) que 
trabajan con equipos de rayos del Hospital 
Lautaro Navarro 
 
(Número de trabajadores(as) capacitados 
(as)/ Número de trabajadores (as) 
programados (as)capacitar)*100 
 
(15/15)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

La capacitación se centro en protección 
radiológica, lo que permite prevenir 
enfermedades por causa de este tipo de 
trabajo específico. 
 
Para el desarrollo de esta capacitación se 
trabajo en conjunto con la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear.  

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL en la región las 
herramientas necesarias en cuanto a la 
prevención de riesgos laborales.  

Los objetivos institucionales dan cuenta 
de los desafíos en esta materia, la 
Agencia seguirá trabajando en identificar 
aquellos sectores que requieren el 
desarrollo de capacitaciones específicas, 
de acuerdo a las características propias 
del sector. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Asesorías en las CAP del IPS 
Región de Magallanes. 
 
(Número de evaluaciones 
realizadas/Número de evaluaciones 
solicitadas realizar) *100 
 
(3/3)*100=100% de cumplimiento. 

Con estas asesorías se logra entregar 
herramientas preventivas en los Centro de 
Atención de Público de IPS. 

El desafío y la recomendación en materia de asesorías es identificar las necesidades 
de nuestros clientes (as) ciudadanos (as). Un problema que se genera en la región, 
tiene relación con las distancias que hay entre la ubicación donde trabajan nuestros 

(as) prevencionistas y la ubicación de las empresas. Muchas veces estas dificultades 
geográficas sumadas a las condiciones climáticas, hacen casi imposible acercar la 
oferta de productos de ISL a todas nuestras empresas adheridas. Lo mismo ocurre 

en el caso de las evaluaciones. 
 

El trabajo que realiza ISL es en terreno, la mejor forma de prevenir es visitar a las 
empresas para evaluar las condiciones de seguridad, para prevenir riesgos de 

accidentes o enfermedades profesionales. Por lo tanto, toda actividad que se realice 
aporta a lograr este objetivo. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Evaluaciones Ambientales en el 
Hospital Clínico Lautaro Navarro 
recientemente construido. 
 
(Número de evaluaciones 
realizadas/Número de evaluaciones 
solicitadas realizar) *100 
 
(4/4)*100=100% de cumplimiento. 

Con la realización de estas evaluaciones 
se permite hacer un levantamiento de las 
condiciones de higiene y seguridad del 
Hospital Clínico permitiendo una posterior 
gestión de las brechas identificadas que 
permitan gestionar y subsanar estas, en 
post de evitar enfermedades y/o 
accidentes del trabajo. 
 
Las cuatro evaluaciones ambientales de 
agentes químicos se realizaron en: 
Hospital Clínico de Punta Arenas, 
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Laboratorio de la Seremi de Salud, 
Laboratorio Dental Olga Piffault, 
Laboratorio Dental Marcela Mesa y 
Laboratorio Tekno vía. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

Se consideran como logro las distintas actividades 
comprometidas en el marco del Programa de 
Trabajo del PMG, ya que nos permite focalizar el 
trabajo en unidades laborales específicas, 
entregando y acercando la oferta de los distintos 
sub productos de ISL.  

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se ha dado cumplimiento a un 100% de 
las actividades planificadas. 

El logro esta dado por poder levantar un programa 
de trabajo en conjunto y así asesorar en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales de una manera 
más específica y de acuerdo a las necesidades 
identificadas. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 
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Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región. 
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Región Metropolitana 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 90 Trabajadoras de 
Casa Particular en Prevención de 
Riesgos. 
 
(Número de trabajadoras 
capacitadas/número de trabajadoras 
planificadas capacitar)*100 
 
(90/90)*100=100% de cumplimiento. 

Con el desarrollo de esta actividad se 
logra disminuir brecha en cuanto al 
conocimiento de los aspectos de la Ley  
N° 16.744, en tanto identifiquen las 
trabajadoras de casa particular, 
caracterizado como un segmento 
sensible, sus derechos y velen por su 
seguridad en sus lugares de trabajo. 
Fortaleciendo de esta forma las 
competencias de nuestras afiliadas, 
dando cumplimiento al objetivo específico 
y acercando la oferta al segmento 
identificado. 

 

Los desafíos en materia de 
capacitación están dados por entregar 
a los trabajadores (as) y empresas 
adheridas a ISL en la región las 
herramientas necesarias en cuanto a la 
prevención de riesgos laborales, así 
como del conocimiento de la normativa 
legal vigente, de acuerdo a las 
características de sector económico en 
el cual se desempeñan.  

Los objetivos institucionales dan cuenta 
de los desafíos en esta materia, la 
Agencia seguirá trabajando en identificar 
aquellos sectores que requieren el 
desarrollo de capacitaciones específicas, 
de acuerdo a las características propias 
del sector. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de encuestas a 
empresas en difusión de la ley 16.744. 
 
(Número de encuestas realizadas /número 
de encuestas planificadas realizar)*100 
 
(1.500500)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

El objetivo del indicador es medir el nivel 
de satisfacción de empresas adheridas a 
ISL en la Región, saber sobre su 
conocimiento del ISL, satisfacción de la 
atención y productos del negocio. 

El conocer a nuestros clientes (as) nos permite entregar un mejor servicio, el desafío 
y las recomendaciones estarán dados por los resultados de estas encuestas, que 

entregan los lineamientos de trabajo para las gestiones que se realizan. 

Objetivo Específico 
Generar instancias de coordinación para 
acercar la oferta de las Prestaciones 
Médicas otorgadas por ISL. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realizar reuniones con 
con prestadores en los que tenemos 
presencia (Módulos). 
 
(Número de reuniones realizadas/Número 
de reuniones planificadas realizar)*100 
 

El logro de estas reuniones es que 
permite evaluar los procedimientos 
operativos que permiten a los 
trabajadores accidentados a acceder a las 
prestaciones médicas que otorgan los 
establecimientos en convenio, es decir, 
cuando un trabajador (a)  tiene 
dificultades en el otorgamiento de los 

 
 
 
 

El objetivo último de este trabajo es entregar un mejor servicio a nuestros (as) 
clientes (as) ciudadanas que por causa de  una enfermedad o un accidente deben 
atenderse con los Prestadores Médicos con los cuales se tiene convenio. Este 
trabajo permite además dar cumplimiento a un objetivo estratégico de nuestro 
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(5/5)*100=100% de cumplimiento. 
 
 

servicios de un prestador (Traslado, 
derivación, entrega de informes médicos, 
etc.), realizamos reuniones de trabajo con 
el fin de hacer las correcciones operativas 
que pueden implicar un cambio en los 
procedimientos. 

Instituto. Por lo anterior, este trabajo se realizará de manera permanente de acuerdo 
a los diagnósticos que se realicen para tales efectos. 

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

Se ha realizado uno de los dos seminarios 
establecidos en la actividad de complementariedad. 
El logro de este trabajo que se realiza en conjunto 
con Conaset, Seremi de Educación, Seremi de 
Transito y Carabineros, permite entregar una 
asesoría completa a nuestros (as) clientes (as) 
ciudadanos (as) del sector. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 
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Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de la actividad de 
complementariedad es que se permite focalizar y 
conciliar el quehacer de ISL con otras Instituciones 
Públicas para atender la demanda en capacitación 
del sector transportista escolar. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Los Ríos 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de seminario de 
capacitación a empresas, trabajadores y 
dirigentes en temas relacionados con la 
operación de la Ley Número 16.744 y 
normativa legal a cumplir en materia de 
Higiene y Seguridad en los lugares de 
trabajo. 
 

(Número de seminario realizado/Número 
de seminario planificado)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 

El fortalecimiento de las competencias en 
materia de seguridad y salud laboral es un 
foco de trabajo esencial en la misión de 
nuestro Instituto. Se ha dirigido esta 
actividad a un sector específico de 
nuestras empresas adheridas. El desafío y la recomendación para este objetivo específico es seguir trabajando en 

el fortalecimiento de las competencias de las empresas afiliadas en la región, para 
así entregar un producto diseñado de acuerdo a las necesidades específicas. 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a alumnos de 3 y 4 
medios de 4 liceos y/o colegios técnicos -  
profesionales de la Región. 
 
(Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 
realizadas)*100 
 
(6/6)*100=100% de cumplimiento. 

Con esta actividad se abordaron 
temáticas como evacuación de los 
establecimientos en caso de sismo o 
incendio, prevención de accidentes 
escolares y prevención de accidentes de 
trayecto, y temáticas del seguro escolar. 

Esta actividad es un logro para nuestra Agencia Regional ya que se está realizando 
un trabajo importante en educar a alumnos (as) en materia de seguridad y 
conocimiento del seguro escolar. Se recomienda tomar esta actividad como un 
desafío para la gestión de ISL. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Aplicar 60 DSST a empresas de la 
región de los rubros Agrícolas, forestal y 
comercio. 
 
(Número de DSST aplicadas/Total de 
DSTT planificadas a realizar)*100 
 
(60/60)*100=100% de cumplimiento. 

La realización de diagnósticos se salud y 
seguridad en el trabajo permite detectar 
las brechas en estas materias en los 
lugares de trabajo. Su detección y 
posterior manejo por parte de las empresa 
diagnosticada permite disminuir riesgos 
afectando positivamente el la disminución 
de accidentes y/o enfermedades 
profesionales. 

La aplicación de este instrumento nos 
permite como Agencia regional trabajar 
en conjunto con las empresas 
evaluadas en la disminución de riesgo. 
Es importante en este trabajo que la 
empresa incorpore las observaciones 
realizadas para mejorar la seguridad en 
los lugares de trabajo.  

La recomendación en esta materia esta 
en seguir realizando la actividad 
asociada a este objetivo específico. El 
instrumento de evaluación de las 
condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, es un formulario tipo, por lo tanto 
se debe trabajar en la ampliación de la 
cobertura. Este es un trabajo de análisis 
que el Prevencionista de ISL realiza en la 
misma empresa.  
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Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro esta dado por la actividad dirigida 
en los colegios que permite fortalecer las 
competencias en materia de seguridad en un sector 
que presenta brecha, en cuanto al conocimiento del 
seguro escolar y qué hacer en caso de ocurrencia 
de un accidente y/o enfermedad escolar. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 

 

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento en un 100% a la 
actividad de complementariedad 
establecida en el programa de trabajo. 

Con esta actividad se logra educar a los 
trabajadores (as) sobre la correcta utilización de 
plaguicidas para evitar riesgos por intoxicaciones. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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INSTITUCIÓN: Instituto de Seguridad Laboral – Ministerio del Trabajo y Previsión Social REGIÓN: Arica y Parinacota 

 

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO 

 

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL  (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS)  - EJERCICIO 2011    

Objetivo general y específicos 
Resultado de la medición anual 
del indicador 

Descripción del desarrollo 
alcanzado 

Desafíos 2011 
Recomendaciones al Plan 
plurianual 2011 

Objetivo General 
Aumentar la cobertura y facilitar el acceso a nuestros clientes (as) ciudadanos (as) a los servicios y productos Institucionales, a través, de una gestión eficiente y de óptima calidad. 

 

Objetivo Específico 
Fortalecer las competencias en materia 
de prevención de riesgo en la región con 
capacitaciones y metodologías 
adecuadas a la realidad regional. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Capacitar a 10 trabajadores (as) de 
empresas adheridas como monitores de 
seguridad. 
 
(Número de trabajadores (as) 
capacitados(as) como monitores (as)  / 
Total de trabajadores(as) a capacitar)*100 
 
(10/10)*100=100% de cumplimiento. 

Con esta actividad se logra generar 
competencias en los trabajadores (as) de 
las empresas adheridas a ISL para que 
comprendan, diseñen y difundan procesos 
de seguridad laboral en sus empresas, 
con la finalidad que promuevan el 
mejoramiento de la calidad de vida en el 
trabajo. 

Con el desarrollo de esta actividad se 
da cumplimiento al objetivo específico. 
La formación de monitores es un 
programa relevante para ISL en cuanto 
permite capacitar a un trabajador (a) en 
materias de Prevención de Riesgos 
Laborales y lograr inducir y promover 
mejoras en este ámbito. 

Se recomienda mantener el objetivo 
específico por las externalidades 
positivas que genera. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Asesorar a unidades productivas 
que cotizan en el ISL. 

 
(Número de empresas asesoradas / Total 
de empresas comprometidas)*100 

 
(440/440)*100=100% de cumplimiento. 

Con la realización de esta actividad se 
permitió ampliar la cobertura de las 
empresas asesoradas en materia de 
seguridad y salud laboral. Estas asesorías 
comprenden entre otras, Informes 
técnicos en condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo, que implican la 
realización, entre otras, de diagnósticos 
de las condiciones de salud y seguridad 
del trabajo, verificación de cumplimiento 
de medidas prescritas,  capacitaciones. 
Todo lo anterior, dentro del marco de las 
acciones que se realizan para disminuir 
y/o controlar los riesgos en los lugares de 
trabajo. 

Con esta actividad se permite disminuir 
las brechas de acceso al sub producto 
asesorías en materia de seguridad y 
salud laboral. 

En cuanto a este objetivo especifico se 
recomienda que la Agencia Regional 
continúe dirigiendo sus esfuerzos a la 
ampliación de la cobertura que permite  
acercar la oferta de nuestros sub 
productos y disminuir brechas. 

Objetivo Específico 
Ampliar la cobertura de las empresas 
evaluadas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de encuestas a 
pequeños agricultores de la región. 
 
(Número de encuestas aplicadas / Total 
de encuestas comprometidas)*100 
 
(130/130)*100=100% de cumplimiento. 

Las encuestas  forman parte de un 
estudio sobre exposición ocupacional a 
productos fitosanitarios en los pequeños 
agricultores del valle de Azapa. Se busca 
establecer correlaciones entre su 
actividad, tamaño y como esta incide en la 
exposición de los trabajadores, para luego 
definir las mejores formas de intervenir en 

El desafío y recomendación en este ámbito esta dado por seguir gestionándose 
lazos de trabajo con otras Instituciones públicas relacionadas, para brindar un mejor 
y completo servicio a nuestras empresas adheridas. Así se da de manera integral 
cumplimiento del objetivo general definido para el Programa de Trabajo del PMG-GT 
y por consiguiente a nuestros objetivos estratégicos. 
 
Por otro lado, el trabajo desarrollado con este sector específico permite focalizar la 
oferta del sub producto estratégico evaluaciones, llegando a un sector identificado 
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este segmento. Se enfoca no solo en la 
temática de la exposición, si no que 
además abarca los tipos de relaciones 
contractuales existentes y como estas 
afectan en la obtención de beneficios de 
la ley 16.744.-  
Además permite generar acciones 
intersectoriales ya que en este estudio 
estamos cruzando antecedentes del SAG, 
INIA, INDAP e ISL; y por lo cual se nos 
incorporó en la mesa regional de 
plaguicidas. 

con brecha en la etapa I de Diagnóstico del PMG. 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) accidentados (as) a los beneficios 
médicos correspondientes por causa de 
un accidente laboral. 
 
 
 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Análisis y revisión de facturas de 
prestadores médicos. 
 
(Número de facturas revisadas / Total de 
facturas por revisar)*100 
 
(260/260)*100=100% de cumplimiento. 

Este apunta directamente al cumplimiento 
de una de los objetivos estratégicos del 
ISL: Asegurar la pertinencia oportuna de 
las prestaciones otorgadas, mediante la 
implementación de procesos de 
evaluación técnica para la determinación 
del origen y niveles de daño, de los 
trabajadores (as) afiliados a ISL, que han 
sufrido accidentes y/o enfermedades. 

La implementación de plazos en la revisión de facturas, para realizar la aprobación 
de facturas que se generan por concepto de una atención médica, realizándose una 
revisión arancelaria y administrativa, además de la corroboración de que el 
trabajador (a) accidentado pertenezca a ISL, y que se tenga la orden de atención 
correspondiente. Todo lo anterior viene dado, por la incorporación de un proceso 
oportuno y pertinente de la entrega de beneficios a nuestros (as) trabajadores (as) 
adheridos (as). 

Objetivo Específico 
Facilitar el acceso de los trabajadores 
(as) secuelados (as) a la reeducación 
laboral anualmente en la región. 
 

100% de lo comprometido a diciembre de 
2011: Realización de gestiones para 
firmar posible  convenio con centro de 
formación técnica de la Región. 
 
(Número de informe realizado/Total de 
Informes planificados)*100 
 
(1/1)*100=100% de cumplimiento. 

El numerador y denominador se establece en virtud de que como resultado de las gestiones realizadas se firma convenio. Resulta 
vital para el logro de los objetivos estratégicos del ISL contactarse y vincularse a las instituciones de educación que imparten 
carreras relacionadas con nuestra actividad. Esta acción por una parte permitirá contar con personas capacitadas para desarrollar 
actividades técnicas bajo la supervisión de un experto tutor, por lo que la agencia podría eventualmente duplicar su dotación de 
profesionales, al asignar un alumno en práctica a cada experto existente en la agencia. Secundariamente aporta a nuestros 
objetivos al permitirnos formar profesionales de la prevención bajo nuestro alero, con conocimiento de nuestros propios 
procedimientos, procesos y sistemas. Estos profesionales una vez insertos en el mercado laboral serán referentes y difusores 
informales de nuestra gestión, y evidentemente traerán con nosotros las empresas que ellos asesoren en el futuro.  

 
 
 
 

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro del plan de trabajo estuvo dado 
por el desarrollo de la actividad enfocada en la 
exposición ocupacional a productos fitosanitarios 
en los pequeños agricultores del valle de Azapa. Lo 
que permitió generar acciones intersectoriales ya 
que en el estudio se cruzan antecedentes del SAG, 
INIA, INDAP e ISL; y por lo cual se nos incorporó 
en la mesa regional de plaguicidas. 

Aún cuando en este programa de trabajo no se registran 
actividades incumplidas, si queda de manifiesto que muchas de 
las actividades que realiza nuestro Instituto se ven afectadas 
por variables externas que son de difícil manejo por parte de la 
Agencia Regional. Nuestro trabajo se realiza en su mayoría en 
terreno y depende muchas veces de la disponibilidad de 
nuestros (as) empresas adheridas a participar en las 
actividades que se les ofrece, también se depende de los 
factores climáticos y/o geográficos que impiden que nuestros 
(as) prevencionistas de riesgos visiten nuestras empresas 
adheridas, así como en otras ocasiones la misma realización de 
una visita a una empresa implica para nuestros prevencionistas 
condiciones inseguras de trabajo. 

Para subsanar estas dificultades se trabajará en virtud 
de una cartera de clientes caracterizada, lo que 
permite ir abordando las problemáticas que se 
presenten, y que permitan dar una mejor y mayor 
cobertura de nuestros productos y servicios. 
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Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2011 

Desempeño final del programa 
de trabajo (en %)  

Principal logro del programa de trabajo 
Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas)  

Recomendaciones 2011 

Se ha dado cumplimiento a la actividad 
de complementariedad en un 100%. 

Se ha logrado el objetivo de asesorar aquellas 
empresas que se encentran con tasa de 
cotizaciones adicional del 2,5. A la fecha se han 
asesorado 164 empresas. Esta tasa adicional 
puede estar dada por la actividad económica o por 
la ocurrencia de accidentes graves o fatales. 

No se identificaron dificultades en la implementación. No existe recomendación ya que no se identificó 
dificultad en la implementación de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE 
INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A  LOS  GORES 2011 

Desempeño final del programa de 
trabajo (en %)  

 Principal logro del programa de 
trabajo 

Dificultades de la implementación  
(actividades o medidas no cumplidas) 

Recomendaciones 2011 

Se han enviado los tres informes de 
principales actividades relacionadas con los 
sub-productos comprometidos por la Región 
en el marco del PMG_GT, además de la 
información relevante de la región.  
Se dio cumplimiento al 100% de lo 
planificado en el Plan de Trabajo. 

El principal logro de esta actividad es que 
permite tener una estrecha relación con el 
GORE, dándole a conocer las actividades que 
ejecuta la Agencia Regional de ISL. 

Pese a que se ha dado cumplimiento a lo establecido, la principal 
dificultad que se presenta, y que se identificó como un factor que 
limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de 
funcionamiento del sistema de soporte de apoyo al negocio a la 
Institución, SIGFE II. Este sistema ha presentado problemas en su 
implementación en ISL como institución piloto, situación en la que 
se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha 
impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria 
que se debe dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta 
problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía 
email y oficio a los coordinadores de este tema. 

Al respecto, dado que se trata de un factor externo 
a ISL, lo que cabe realizar es poner en 
conocimiento de la inestabilidades que se puedan 
presenta en el futuro al GORE. 
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OBJETIVO 2:  EL SERVICIO ELABORA UN INFORME EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 

 

ACTIVIDAD IV. 2.1. INFORME EJECUTIVO NACIONAL: 

1. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2011: 

  
 

1.1. En el Programa de diseño, acceso y/o distribución de los productos estratégicos:  
 
En el contexto del PMG de Gestión Territorial nuestro Instituto logró establecer un análisis de carácter regional que permitió de acuerdo a las características de 
nuestros (as) clientes ciudadanos (as) proveer de una manera más certera nuestros productos y servicios asociados a nuestros productos estratégicos. Destacan 
en este ámbito la provisión de los productos y subproductos asociados a la prevención de riesgos laborales. En este sentido se ha mejorado el diseño, el acceso y 
la distribución de nuestros subproductos, destacando en este ámbito el desarrollo de capacitaciones específicas, asesorías en prevención de riesgos laborales a 
sectores vulnerables e identificados con brecha en su provisión. La oferta de productos a nivel nacional en materia de Prevención de Riesgos se realiza 
principalmente en terreno, ya que es a través de las visitas que realizan nuestros (as) prevencionistas de riesgos que se logra determinar riesgos en los lugares de 
trabajo que pueden desencadenar accidentes y/o enfermedades profesionales, lo que permite hacer recomendaciones a nuestras empresas adheridas de manera 
más eficiente y específica para evitar la ocurrencia de éstos. . 
 
En el ámbito del producto estratégico de Prevención de Riesgos Laborales se puede destacar del Programa de Trabajo del PMG GT, las siguientes actividades: 
 

- Capacitaciones a sectores específicos de acuerdo a la realidad regional y actividades económicas prioritarias: 
 

 Capacitaciones a sector de pescadores. 

 En la Región de la Araucanía se  capacito a 400 trabajadores (as) agrícolas temporeros. 

 Se capacitó en la Ley 16.744 a trabajadoras de casa particular y choferes de transporte escolar, en la región de los Lagos. 

 Capacitaciones a trabajadores agrícola, desarrolladas por ejemplo en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. 

 Capacitación de funcionarios (as) de servicios públicos en Prevención de Riesgos. 

 Capacitaciones y diagnósticos  en salud y seguridad laboral al sector minero. 
 

- Capacitaciones en sectores menos accesibles: 

 Capacitaciones dirigidas a sectores alejados de cada región, como son el caso de Huasco y Chañaral, en la Región de Atacama. 
 

- Realización de asesorías, exámenes ocupacionales: 

 Ampliación de la cobertura de empresas asesoradas y evaluadas en materia de salud y seguridad laboral. 

 En la Región del Maule se realizaron exámenes ocupacionales  a trabajadores (as) de empresas adheridas a ISL con el propósito de prevenir la 
ocurrencia de enfermedades profesionales. Así mismo se capacitó a trabajadores del sector agrícola, forestal y construcción. 

 Se realizaron evaluaciones ambientales en el Hospital Clínico Lautaro Navarro, de la Región de Magallanes. 
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- Realización de actividad en el marco del fortalecimiento de una cultura preventiva 

 

 En la Región de los Ríos se definió una actividad dirigida a estudiantes de liceos y colegios técnicos profesionales para abordar temáticas como 
evacuación de los establecimientos en caso de sismo o incendio, prevención de accidentes escolares y prevención de accidentes de trayecto, y seguro 
escolar. 

- Realización de programas específicos: 
 

 Un programa que destaca por su importancia es el Programa Mipyme Activa, que tiene como objetivo acreditar a medianas y pequeñas empresas en 
materias de seguridad laboral y cumplimiento de normativa Legal. Es un proceso, de evaluación y capacitación, donde una vez implementada por parte 
de la empresa las medidas de seguridad y salud en el trabajo obtiene un certificado que acredita esta condición.  

 El programa de vigilancia de Sílice que se enmarca dentro del  reconocimiento de que la Silicosis es una de las enfermedades más graves  que afecta a 
la población trabajadora, la Organización Mundial de la Salud, OMS,  y la Organización Internacional del Trabajo, OIT,  decidieron desarrollar e 
implementar a nivel global una iniciativa conducente a erradicar el problema al año 2030, mediante el desarrollo e implementación de un programa 
nacional orientado a disminuir gradualmente la exposición laboral a sílice. Para tal efecto, los países deben elaborar e implementar Planes Nacionales. 
Chile adhiere a esta iniciativa por considerar que la Silicosis es un problema de salud pública factible de ser controlado. Para los Ministerios de Salud 
y del Trabajo y Previsión Social, el Plan para la Erradicación de la Silicosis presenta un importante avance en el cuidado de la salud y seguridad laboral, 
el cual apoyamos e incentivamos a poner en práctica teniendo siempre como foco la protección de los trabadores (as). 

 En la Región de Biobío se desarrolló un programa dirigido a trabajadores del sector minero del carbón. 
 
Cada una de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo del PMG-GT ha permitido dar cumplimiento a los objetivos específicos definidos en el 
programa de trabajo en cada Región y por consiguiente del objetivo general. Por otro lado, cabe señalar que los objetivos estratégicos definidos para el periodo 
permiten gestionar en Regiones un Programa acorde a las necesidades y características de las empresas adheridas a ISL. Se ha trabajado este año en una mejor 
acceso y una mejor cobertura, dadas las características de nuestras empresas adheridas, y los recursos de nuestro Instituto. Sin duda, se tiene claridad que es un 
trabajo permanente el trabajar en el diseño/ acceso/ distribución de nuestra oferta de productos estratégicos a Nivel regional, lo que genera un desafío importante 
en el trabajo que realizamos. 

 
 
En el ámbito del producto estratégico de Prestaciones Médicas asociado al otorgamiento de atención médica a nuestros (as) trabajadores (as) enfermos (as) o 
accidentados se ha logrado establecer una relación más directa con los prestadores médicos en convenio para entregar un mejor servicio y de manera accesible a 
nuestros (as) usuarios (as). Esto es un trabajo permanente ya que nos interesa que los trabajadores (as) que por causa de un accidente y/o enfermedad 
profesional deban atenderse en un centro médico en convenio tengan las atenciones con oportunidad, calidad y pertinencia. En este punto la oportunidad es un 
factor preponderante en beneficio de la recuperación de un enfermo(a) y/o accidentado (a). 
 
 
En relación al otorgamiento de Beneficios Económicos, asociado al producto estratégico de Prestaciones Económicas se trabajó principalmente en la mejora de 
los tiempos de tramitación. En este punto hay que señalar, que dada la estructura de ISL y dada su implementación como Instituto autónomo, el pago de estos 
beneficios se realiza de manera centralizada. En este sentido la solicitud de beneficios se debe realizar en las sucursales de ISL a lo largo del país. Actualmente 
ISL se incorporará a la plataforma Chile atiende, lo que generará un desafío mayor en estas materias. Lo anterior permitirá reconvertir el actual recurso humano 
que trabaja en plataforma a la atención de nuestros (as) clientes (as) ciudadanos (as). 
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1.2. En el Programa de complementariedad territorial : 
 
En materia de complementariedad se logró generar instancias de trabajo conjunto con otras Instituciones Públicas, lo que permitió entregar un servicio más 
completo a nuestros (as) clientes (as) ciudadanos (as). Desde este punto de vista, ISL define como un logro las actividades comprometidas en el Programa de 
Trabajo.  
 
Estas instancias permitieron abarcar segmentos sensibles de nuestra cartera de clientes, como son las trabajadoras de casa particular, la mesa Regional de 
Plaguicidas, pirquineros, acciones realizadas con micro, pequeñas y medianas empresas, empresas con cotización adicional y  complementar el trabajo que se 
estaba haciendo en materia de acceso/diseño y distribución. 
 
 
Este trabajo permitió además generar instancias de trabajo adicionales a las comprometidas en el PMG GT. Tenemos por ejemplo: En la Región de Aysén se 
realizó Taller de Riesgos en el Hogar, realizada por ISL junto a la Fundación para la Promoción y desarrollo de la Mujer (PRODEMU), la actividad desarrollada por 
ISL y Senatur de la Región de los Lagos para capacitar en diferentes materias a trabajadores emprendedores, empresarios e independientes de la distintas 
comunas de la Región. 
 

  
 
 

1.3. En el Programa de mejoras al sistema de información institucional 
 
Se ha logrado generar instancias de retroalimentación respecto al quehacer e ISL, dando a conocer las principales actividades ejecutadas en regiones. Se 
definieron la entrega de tres informes al GORE, sin perjuicio de las solicitudes específicas que pueda hacer cada uno de estos a las Agencias Regionales de ISL.  
 
A través de sitio web de ISL se puede conocer toda la oferta de productos estratégicos. Dentro de este contexto, destaca en capacitaciones el campus prevención 

http://www.campusprevencionisl.cl/ donde todos nuestros (as) clientes (as) pueden acceder a capacitaciones que tiene disponible ISL on line.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.campusprevencionisl.cl/
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2. NIVEL DE DESARROLLO ALCANZADO POR EL SERVICIO  AL INCORPORAR LA PERSPECTIVA TERRITORIAL A SUS PRODUCTOS 2004-2011  

 
Nota: Cabe señalar que ISL inició su trabajo en el marco del PMG – GT el año 2009, año en que se creó nuestro Instituto. 

 
 

 
2.1. Nivel de desarrollo alcanzado en la complementariedad territorial de sus productos: 
 
En materia de complementariedad el nivel alcanzado por las Agencias Regionales es catalogado como óptimo, ya que permitió generar lazos de trabajo con otras 
Instituciones Públicas para entregar una oferta de productos más cercanos y de acorde a las necesidades de la cartera de clientes a nivel regional. Como se señaló en 
el punto IV.1.2 la principal dificultad que se presenta para ISL tanto para el desarrollo de actividades de complementariedad como para el desarrollo del Plan de Trabajo, 
dice relación con la ubicación geográfica y las condiciones climáticas juegan en contra del rol que realiza ISL. Nuestro trabajo se realiza en terreno por lo tanto estas 
variables afectan directamente el desarrollo de nuestro trabajo. Sin embrago, y pese a lo anterior, se realizan todos los esfuerzos y gestiones para llegar a localidades 
apartadas. 
 
Dado que ISL se financia con las cotizaciones de nuestros (as) afiliados es difícil realizar otro tipo de actividad de complementariedad que no sea la de generar 
instancias de trabajo conjunto, dada la imposibilidad de de delegar en terceros la administración del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 
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 2.2. Nivel de desarrollo alcanzado en la desagregación regional de la información institucional: 
 
                 En este punto ISL cuenta con información desagregada regionalmente de su quehacer, esta se encuentra en los sistemas de información institucional. Respecto a la                

oferta de productos, esta se encuentra disponible en el sitio web de ISL www.isl.gob.cl Todos los productos estratégicos de ISL son entregados a nivel regional, la 
diferencia de su oferta está dada por las características particulares de cada región, para la cual se diseñan productos específicos, claro ejemplo de ello, son las 
capacitaciones o el Plan Nacional de Erradicación de Silicosis. 

 
La información regional se mantiene actualizada, esto nos permite evaluar el cómo estamos trabajando en terreno, cuál es nuestra cobertura, cómo nos estamos 
focalizando, nos permite establecer hitos de gestión interna. Con esto, se evalúa además el cumplimiento de nuestra misión Institucional. 

  
 
 2.3. Nivel de desarrollo alcanzado en la delegación de facultades a los niveles regionales y/o provinciales: 
 

En esta materia, con la creación de ISL y el nacimiento de las Agencias Regionales, se dio el primer impulso de delegación de facultades, con fecha 1 de abril del 
2009, mediante resolución exenta N° 13. El año 2010, se hace necesario incorporar algunas facultades al quehacer regional, así se amplían las facultades y se 
potencian las áreas de administración y finanzas, el área de recursos humanos, el ámbito de prestaciones médicas, y en el ámbito de planificación y desarrollo.  
 
Este año, se ha decidido revisar las facultades relacionadas con el ciclo presupuestario, para ver la pertinencia de su actualización. Todo esto, en el marco, de una 
futura migración al nuevo sistema de Equidad territorial. 

 
 
 2.4. Nivel de desarrollo alcanzado en la coordinación y ejecución del gasto público regional (Proceso ARI-PROPIR)  

 
 

El nivel de desarrollo alcanzado ha sido bueno, a pesar de las dificultades encontradas durante el año. La principal dificultad que se presentó, y que se identificó como 
un factor que limita la coordinación en la etapa I del PMG GT, es el problema de funcionamiento del sistema financiero de soporte de apoyo al negocio a la Institución, 
SIGFE II. Este sistema, recién implementado a partir del día 19 de enero de 2011, ha presentado problemas en su implementación en ISL como institución piloto, 
situación en la que se ha trabajado en conjunto con DIPRES, pero de igual forma ha impactado en los reportes mensuales de ejecución presupuestaria que se debe 
dejar disponible en la plataforma Chileindica. Esta problemática, ha sido debidamente informada a SUBDERE vía email y oficio a los coordinadores de este tema.  

 
En lo relativo al ingreso de información en la plataforma chileindica, ISL realizó principio de año la carga de iniciativas a nivel nacional, sin embargo, ante 
observaciones del Coordinador Nacional de Inversiones de SUBDERE, Sr. Juan Pablo Elton, se gestionó la realización de una carga masiva de información de ISL 
con la descripción más detallada de iniciativas para efectos de lograr un mayor entendimiento del presupuesto ejecutado de ISL a nivel nacional en relación a los 
subtítulos a reportar. Esta información fue cargada por Subdere en el mes de junio.   

 
A pesar de lo anterior los reportes mensuales se encuentran disponibles y actualizados al mes de septiembre en la plataforma chileindica.   

 
 

http://www.isl.gob.cl/
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En cuanto al Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI), el Instituto de Seguridad Laboral informó en respuesta a oficios de las Intendencias Regionales enviados a 
nuestras Agencias Regionales, que ISL no realiza iniciativas de inversión. El ISL como administrador público del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, se rige por las instrucciones contenidas en la Ley N° 16.744, que establece la obligación de otorgar a nuestros clientes 
ciudadanos: 

 
- Prestaciones preventivas: que tienen como propósito entregar asesorías, evaluaciones y capacitaciones en gestión de riesgos laborales, buscando de esta 

forma controlar los riesgos laborales, reducir accidentes y enfermedades profesionales, generando así ambientes de trabajo más saludables. 
- Prestaciones médicas: que corresponde a las atenciones de salud que un trabajador (a), accidentado(a) o enfermo(a) a causa o con ocasión del trabajo, 

recibe sin costo alguno hasta lograr su recuperación completa, o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas. 
- Prestaciones económicas: que corresponde al beneficio económico otorgado a los trabajadores (as) (y a sus beneficiarios) y trabajadores independientes que 
sufran algún grado de incapacidad o muerte, producto de un accidente laboral, de trayecto o enfermedad profesional. 

 
El presupuesto de ISL se compone en un 90 % de las cotizaciones recibidas por nuestros clientes ciudadanos, y atendida la obligación legal anteriormente señalada el 
presupuesto es destinado al cumplimiento de esta obligación dentro de la cual no se enmarcan: iniciativas de inversión, iniciativas de inversión nuevas 2012, con 
priorización y rate, del sector y FNDR, Convenios de Programación suscritos con el Gobierno Regional. 

 
 
 2.5. Nivel de desarrollo alcanzado en la convergencia de la  Equidad Territorial y Equidad de Género 
 

Respecto a esta materia se puede señalar que se trabajó con el programa de capacitaciones para trabajadoras de casa particular en las Regiones de: Tarapacá,        
Coquimbo, Los Lagos, Maule, Aysén, Región Metropolitana. Se abordó dos objetivos de trabajo: disminuir brechas en materia de acceso a este sector, y entregar un 
producto diseñado específicamente a un sector altamente feminizado.  
 
Dado que gran parte de nuestro quehacer se centra en la entrega de prestaciones preventivas, se  está integrando el enfoque de género en 20 manuales de 
capacitación, los cuales permiten iniciar el trabajo de inequidades de género en este ámbito, y por otro lado, desarrollar material específico en sectores que en regiones 
son altamente feminizados o bien están muy estereotipados, como lo son el sector de construcción, transporte y minería. 
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OBJETIVO 3 : PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2011 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2011 

 

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN  REGIÓN: 

Programa Recomendación de la evaluación Compromiso Responsable  Plazo 

Programa de  
diseño/ acceso/ distribución 
 

Una vez realizado el análisis de la 
implementación del Plan de trabajo, se 
hace necesario hacer un seguimiento del 
trabajo que se desarrolla en materia de 
asesorías y evaluaciones a nivel nacional, 
que nos permita por un lado evaluar el 
riesgo presente en una unidad laboral, así 
como determinar factores de riesgos 
presentes en los ambientes de trabajo.  

Es necesario mantener los objetivos 
específicos del Plan de Trabajo a nivel 
nacional de : 
 

Ampliar la cobertura de las empresas 
asesoradas en materia de seguridad y 
salud laboral anualmente en la Región. 

 
Ampliar la cobertura de las empresas 

evaluadas en materia de seguridad y salud 
laboral anualmente en la región. 

 

Agencias Regionales de ISL. Diciembre 2012 

Programa de complementariedad 
territorial 
 

Dado los logros que se obtuvieron en 
materia de complementariedad, se hace 
necesario seguir trabajando en este 
aspecto a nivel regional.  

Generar instancias de complementariedad 
territorial, en el ámbito del trabajo conjunto 
en la provisión y acercamiento de la oferta 
de productos y servicios de ISL. 

Agencias Regionales de ISL. Diciembre 2012 

Programa de desarrollo del sistema de 
información institucional y provisión de 
información al GORE 
 

Dada la importancia que tiene el informar 
al GORE respecto al quehacer  de la 
región, se estima necesario enviar 
informes de gestión regional a estos. 

Informar, a lo menos, semestralmente al 
GORE el quehacer de ISL a nivel regional. 

Agencias Regionales de ISL. Diciembre 2012 
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OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS  

 

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS    REGIÓN: 

Destinatarios (as) Actividades de difusión Fecha de realización 
Responsable de la información de 
verificación 

Funcionarios (as) 

La Unidad de Control de gestión tiene disponible sitio 
web donde se tiene la información disponible a los 
funcionarios y funcionarias de ISL. Esta se va 
actualizando periódicamente.  
 
Complementariamente se realizan reuniones de trabajo 
con el Director Nacional, donde se le informa respecto a 
los avances de los compromisos del Plan de Trabajo del 
PMG-GT y las dificultades que se presentan para su 
ejecución. 
 
Así mismo, en reuniones Directivas se hacen 
presentaciones del quehacer en materia de 
compromisos institucionales, sus avances, riesgos de 
cumplimiento, y medidas a tomar en los casos que se 
requiera elaborar un plan de acción. 
 
 

Periódicamente. Unidad de Control de Gestión ISL. 

Clientes (as)/usuarios (as)/ 
beneficiarios (as)  

Se está trabajando en implementar un link en el sitio de 
ISL www.isl.gob.cl donde se difundirá las actividades 
desarrolladas en el marco del PMG GT. Igualmente en 
el repositorio de noticias de ISL disponible en este 
mismo sitio, se encuentran disponible el quehacer de 
ISL en Regiones. 

Noviembre 2011 Unidad de Control de Gestión ISL. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.isl.gob.cl/

