
 

 

 

 

ACTIVIDAD I, PMG GESTION TERRITORIAL 

1.1 - 2.1 - 3.1 

Instituto de Seguridad Laboral 

2011 
 

Actividad I. 1.1 :  Identificar productos estratégicos que aplican perspectiva territorial (PT) 

 
Productos/Subproductos Estratégicos 

Aplica/ 
No Aplica PT 

Causal 
de aplicación 

Fundamento 
(solo en caso que el 

producto/subproducto No Aplica) 

Producto 1: Prevención de Riesgos 
 

Sub-productos : 
   

 Capacitación 
 

Si 
 

Se debe aplicar perspectiva territorial para contribuir a un 
mejor gobierno  y satisfacción de nuestros (as) clientes-
usuarios (as) –beneficiarios (as). Los programas de 
capacitación de la Institución son desarrollados, según la 
detección de necesidades de nuestros afiliados (as) y 
beneficiarios (as). Por otro lado, contribuyen a la 
caracterización de siniestralidad laboral local. 
Aplica por:  
Características del producto y Distribución. 

 

 Asesorías 
 

Si 
 

Este producto debe aplicar perspectiva territorial para 
optimizar el acceso de todos nuestros (as) afiliados (as) y 
beneficiarios (as) en forma focalizada a las asesorías 
técnicas ejecutadas por la Institución. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución. 

 



 Evaluaciones 
 

Si 
 

Producto institucional que busca disminuir la tasa de 
accidentabilidad de las empresas mediante mediciones 
técnicas de los factores ambientales de riesgo que 
provocan las enfermedades profesionales y accidentes 
laborales. Aplica enfoque territorial por ser un producto que 
debe potenciar su acceso y distribución.   
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución. 

 

Producto 2: Prestaciones Médicas 
 

Sub-productos: 

   

 Servicios de tratamiento de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

 
 

Si 
 

Producto que se brinda a los ciudadanos a través de todo 
el territorio nacional. Su principal objetivo es la 
recuperación y reinserción laboral de los trabajadores 
accidentados y/o enfermos profesionales. Como Institución 
se busca facilitar el acceso y provisión de éste en cada 
región.   
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución y 
Complementariedad. 

 

 Reeducación laboral de trabajadores (as) accidentados (as) y 
enfermos  (as) profesionales. 

 

Si 
 

Se requiere geo-focalizar la política de reeducación laboral 
de los trabajadores (as) accidentados (as). Esto con la 
finalidad de optimizar los resultados esperados a nivel 
institucional. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución y 
Complementariedad. 

 

Producto 3: Prestaciones Económicas 
 

Sub-productos: 

   

 Subsidio por incapacidad laboral 
 

Si 
 

Beneficio de carácter nacional. La Institución debe 
optimizar en cada región  la accesibilidad del cliente-
ciudadano (a) a este producto. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución y 
Complementariedad. 

 



 Indemnización Global 
 

Si 
 

Beneficio de carácter nacional. La institución debe 
optimizar en cada región  la accesibilidad del cliente-
ciudadano a este producto. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución y 
Complementariedad. 

 

 Pensiones de Invalidez 
 

Si 
 

Beneficio de carácter nacional. La Institución debe 
optimizar en cada región  la accesibilidad del cliente-
ciudadano (a) a este producto. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución. 

 

 Pensiones de Supervivencia 
 

Si 
 

Beneficio de carácter nacional. La Institución debe 
optimizar en cada región  la accesibilidad del cliente-
ciudadano (a) a este producto. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución. 

 

 Pensiones Artículo Nº 1 Transitorio 
 

Si 
 

Beneficio de carácter nacional. La Institución debe 
optimizar en cada región  la accesibilidad del cliente-
ciudadano (a) a este producto. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución. 

 

 Pensiones del Seguro Escolar 
 

Si 
 

Beneficio de carácter nacional. La Institución debe 
optimizar en cada región  la accesibilidad del cliente-
ciudadano (a) a este producto. 
Aplica por:  
Características del producto, acceso y Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad I. 2.1: Identificar las facultades que habilitan a las jefaturas para tener iniciativa y ofrecer soluciones a las necesidades de cada región o territorio. 
 
 

 Región: Las 15 Regiones en que ISL tiene presencia Regional. 
 
 

Tipo de facultades vigentes Señalar facultades delegadas no ejercidas Facultades no delegadas y necesarias 

Nota: Las facultades delegadas regulan el accionar de todos los Agentes Regionales de ISL por igual, y abarcan todas aquellas funciones necesarias para el óptimo 
funcionamiento de la Agencia Regional. El año 2010, se complementaron las facultades delegadas en un inicio establecidas, dada la necesidad de ampliar el ámbito de acción. 
Por lo anterior, el comentario que se adjunta en “Facultades no delegadas y necesarias”  es genérico para todas las Agencias Regionales. Esto fue aprobado por Sectorialista en 
consulta realizada vía correo electrónico. 

1.- Para administrar programas en la región 

Beneficios Económicos   

Autorizar la renuncia al pago de asignación familiar así como la revocación de 
dicha autorización,  

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Autorizar el pago de saldos insolutos de beneficios quedados al fallecimiento 
del causante y cuyo monto sea superior a 5 UTA. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 



Aplicar multas y sanciones consultadas en las leyes, por infracción a la 
legislación y reglamentación vigente, dictando las resoluciones 
correspondientes. 
 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

 Autorizar el pago de la cuota mortuoria respectiva a la persona o institución 
que compruebe haberse hecho cargo de los funerales de un estudiante.  

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Autorizar cargas familiares de los pensionados de la Ley Nº 16.744.  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Autorizar el pago de los subsidios por incapacidad temporal por accidentes del 
trabajo o enfermedad profesional.  

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Autorizar el pago de las cotizaciones de seguridad social correspondiente a los 
pagos de subsidios por incapacidad laboral de la Ley Nº 16.744. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Prevención de Riesgos laborales y Salud ocupacional  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Celebrar convenios con universidades, institutos profesionales o centros de 
formación técnica o particulares reconocidos por el Estado, con sede sólo en 
la región respectiva. 
 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 



Emitir certificados de afiliación, siniestralidad y accidentabilidad, de las 
empresas adheridas al Instituto, u otros certificados que el Servicio defina. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Prestaciones Médicas  
 

Autorizar el pago, a los Servicios de Salud y a prestadores privados de salud 
con contrato de prestación de servicios con el Instituto, por atención médica, 
quirúrgica y dental; hospitalizaciones; gastos de traslado, pasajes y 
alojamiento; prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación, medicamentos y 
productos farmacéuticos; tratamientos, exámenes médicos, rehabilitación 
física y reeducación profesional y cualquiera otra prestación que sea necesaria 
para el otorgamiento de las prestaciones establecidas por el artículo 29º de la 
Ley Nº 16.744; como asimismo autorizar la devolución de gastos, cuando 
dichas prestaciones no pudieren ser efectuadas en los hospitales de los 
servicios de salud o prestadores privados en convenio y resulta procedente el 
reembolso de los mismos. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Autorizar por sí o a través de los funcionarios de su dependencia que él 
designe, las órdenes de atención médica para trabajadores beneficiarios del 
Instituto que sufran un accidente o enfermedad profesional. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Celebrar contratos de comodato, mediante los cuales el Instituto entrega el 
uso de especies de ayuda técnica y otras contempladas en el art. 29 de la Ley 
16.744, a beneficiarios del seguro. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Planificación y Desarrollo   

Presentar proyectos para fuentes de financiamiento regional.  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 



2.- Para participar en el ciclo presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto regional)  

Administrar los fondos designados a cada Agencia Regional.  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Girar cuentas corrientes bancarias del ISL que correspondan a la sede de la 
agencia regional. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Retirar talonarios, depositar, aceptar los estados de cuenta y verificar su 
movimiento. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Endosar y protestar cheques u otros documentos de crédito.  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 



Autorizar el pago de los gastos por concepto de consumos básicos que se 
originen en la Agencia Regional. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Practicar las liquidaciones de imposiciones adeudadas, incluyendo intereses 
penales, reajustes y recargos que fueran procedentes. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Autorizar los cometidos funcionarios y las comisiones de servicio, dentro del 
territorio nacional. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Pago de viáticos y pasajes.   

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 



Disponer la recomendación de funciones del personal a contrata.  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Visar licencias médicas y los descansos maternales y paternales de los 
funcionarios de su dependencia. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Autorizar las solicitudes de feriado legal y permiso con goce de 
remuneraciones. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

Autorizar permisos sin goce de remuneraciones hasta por 30 días de los 
funcionarios que se desempeñan dentro de la respectiva región. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. Se revisarán en el transcurso del 
año las facultades delegadas correspondientes con el ciclo 
presupuestario (formular, administrar y ejecutar presupuesto 
regional)   para determinar si es necesario incluir nuevas facultades 

3.- Para gestionar adquisiciones o contratación de personal y servicios externos. 



Celebrar y suscribir contratos para suministros de bienes muebles y servicios 
que se requieran para el cumplimiento de sus funciones. 
 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Adquisición de bienes inventariables hasta 500 UF  

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

Celebrar convenios con Universidades, Institutos profesionales o centros de 
formación técnica estatales o reconocidos por el Estado para la realización de 
prácticas laborales y de  proyectos de investigación por parte de éstos. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

4.- Para suscribir compromisos con otros organismos públicos. 

Suscribir convenios que no signifiquen compromisos de recursos financieros 
con entidades públicas y privadas. 

 

Las facultades delegadas a Agentes Regionales están establecidas 
en Resolución exenta N° 25, del 29 de enero del 2010, que 
modifica resolución N°13 del 1 de abril del 2009. Facultades 
ejercidas por los 15 Agentes Regionales en los casos en que sea 
necesario el uso de esta facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad I.3.1 : Identificar la información que debe estar disponible en cada región para la jefatura regional del servicio y ser provista al gobierno regional por ser de 
interés regional. 

 
 

Información 
 

Disponible para la jefatura 
regional 

 

Se provee a pedido 
GORE 

 

Medidas para lograr disponibilidad 
al Gobierno Regional 

 

Oferta Productos/subproductos en la región o territorios. Si No 

 Formalizar, mediante Oficio de la autoridad al 
gobierno regional, la existencia de toda la oferta 
de productos y sub-productos de la Institución.  
Actualmente se encuentran disponibles en la 
Página Web institucional. 

 Informar al gobierno regional, mediante oficio, 
sobre los datos estadísticos y/o informes de 
gestión, emitidos por la agencia de la región. Lo 
anterior, con la finalidad de facilitar la toma de 
decisiones y  estudios de políticas sobre 
seguridad laboral de la región.  

Localización y características de clientes,  usuarios o beneficiarios 
atendidos por producto en la región o territorios. 

No No 

 Aplicar en cada región, los resultados de los 
Estudios de caracterización de Clientes y 
Satisfacción desarrollados durante el año. Esto 
mediante la generación de informes al gobierno 
regional, acordando previamente la información 
que dicho gobierno, requiere conocer de los 
estudios antes mencionados.  

 

Programa de gasto o inversión en la región No No 

 Elaborar Informes de gestión al gobierno 
regional, con la finalidad de coordinar las 
actividades que sobre la materia de seguridad 
laboral se emprendan en la región. A su vez 
disponibilizar la información en el sitio Web de 
ISL. 

 Acordar con el gobierno regional, tanto el 
formato como la periodicidad de los Informes 
respectivos. 



Compromisos de gasto o inversión formalizados en convenios o 
programas de complementariedad territorial 

No No 

 Disponibilizar al gobierno regional toda la 
información de Compromisos de gasto o 
inversión formalizados en convenios o 
programas de complementariedad territorial, en 
el sitio Web de la Institución.  

 Acordar con el gobierno regional, tanto el 
formato como la periodicidad de los Informes 
respectivos. 

 
 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Tarapacá  

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Ampliar la cobertura y facilitar el acceso mediante una 
gestión eficiente y de calidad. 
 
 
Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 

Realizar cursos de capacitación con foco en las 
necesidades regional. 
 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Asesorías técnicas a sectores de mayor riesgo. 

Ampliar la cobertura y facilitar el acceso mediante una 
gestión eficiente y de calidad. 
 
Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
Intervenir a empresas de mayor riesgo de la 
región. 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Intervenir empresas de mayor riesgo en la Región. 

Cobertura específica de evaluaciones a sectores de 
mayor riesgo. 
 
Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 

Realizar evaluaciones  físico químicas de Sílice y 
ruido. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 



Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Servicios de tratamiento de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Producto específico: 
Reuniones de coordinación de trabajo con Prestadores médicos 
regionales. 

 
Facilitar el acceso de los trabajadores (as) accidentados 
(as) o enfermos (as) profesionales a las prestaciones 
requeridas en la recuperación de la salud de los 
trabajadores (as) accidentados (as) y/o enfermos (as) 
profesionales. 

 
Realizar acciones de coordinación con Prestadores 
médicos. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 

Producto 3: Prestaciones Económicas   

Sub-producto: 
Pensiones 
Producto específico: 

 Tramitación de beneficios económicos. 

Optimización de los tiempos de tramitación de beneficios 
económicos. 
 

Mejorar  el envío de documentación para 
tramitación de los beneficios. 

Sub-producto: 
Indemnizaciones 
Producto específico: 

 Tramitación de beneficios económicos. 

Optimización de los tiempos de tramitación de beneficios 
económicos. 
 

Mejorar  el envío de documentación para 
tramitación de los beneficios. 

 

 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Tarapacá 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad: 
Grupo de Trabajo: Programa Trabajadora casa particular y mujer trabajadora jefa de hogar. 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Sub producto 

Capacitación 

DT – Programa mujer y 
trabajadora Jefa de Hogar Alto 

Hospicio. 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 

disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 



 

 

 
Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:             Tarapacá 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

 Prevención  

Sector minero, construcción, extracción de áridos 
y ripio. 

Asesorías en Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Se necesita elaborar un plan de trabajo focalizado 
por actividad económica. 
 

 

 

 
Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa / presupuestaria 
 
 

Región:        Tarapacá 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

 

 
...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 

 
 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Antofagasta 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos 
 

Sub-productos : 
  

Sub-producto 

 Capacitación 
Producto específico: 
Programa de Capacitación Anual de la Región. 

Ampliar la cobertura y facilitar el acceso mediante una 
gestión eficiente y de calidad. 
 
Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 
 

Realizar cursos de capacitación a pescadores y 
pirquineros. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
 

Sub-producto 

 Asesorías 
Producto específico: 

  Asesorías para auditar acreditación de unidades laborales 
 

Ampliar la cobertura de las empresas asesoradas en 
materia de seguridad y salud laboral. 
 
Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 

Realizar auditorías de empresas acreditadas en 
Programa Mipyme Activa. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 

Sub-producto 

 Evaluaciones 
Producto específico: 
Programa focalizado de evaluaciones preventivas para empresas de 
la región. 

Aumentar la cobertura de las empresas evaluadas en 
materia de seguridad y salud laboral 
 
Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 
 

Realizar mediciones de ruido y sílice en empresas 
evaluadas. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 



Producto 2: Prestaciones Económicas 
 

Sub-productos: 
  

Sub-producto: 

 Subsidio por incapacidad laboral 
Producto específico: 

 Capacitación para mejor gestión en la tramitación de beneficios 
económicos. 

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

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Capacitar a funcionarios de atención de público en 
tramitación de beneficios. 

Sub-producto: 

 Indemnización 
Producto específico: 

 Capacitación para mejor gestión en la tramitación de beneficios 
económicos. 

 

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

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Capacitar a funcionarios de atención de público en 
tramitación de beneficios. 

Sub-producto: 

 Pensiones 
Producto específico: 

 Capacitación para mejor gestión en la tramitación de beneficios 
económicos. 

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

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Capacitar a funcionarios de atención de público en 
tramitación de beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Antofagasta 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :     
Mesa de Trabajo: Participación en mesa de normalización. 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Sub producto 

 Capacitación 

Seremi de Salud – Servicio de 
Salud AFTA 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

 
Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:  Antofagasta 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Pescadores y pirquineros de la Región. Capacitación en Prevención de Riesgos Laborales. 
Capacitar al sector en materias de prevención de 
riesgos laborales. 

 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa / presupuestaria 
 

Región:   Antofagasta 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

 

 
...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Atacama 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Asesorías específicas en planes de emergencia. 
 
 

Ampliar la cobertura de en las empresas asesoradas en 
materias de seguridad y salud  laboral. 
 
Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 

Desarrollar asesorías  en planes de emergencia a 
servicios públicos de la región. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Realizar evaluaciones ambientales en provincias específicas de la 
región. 

Ampliar la cobertura de las evaluaciones. 
 
Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 
 
 
 

Desarrollar evaluaciones  específicas para la 
región en las provincias de Copiapó, Huasco y 
Chañaral. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
 
 
 

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Ampliar la cobertura y facilitar el acceso mediante una 
gestión eficiente y de calidad. 
 
Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 

Realizar cursos de capacitación con foco en las 
necesidades regional. 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 



Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región: Atacama 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad  : 
Mesa  de Trabajo con Seremi de Salud y Servicio de Salud. 
  

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Sub producto 

 Capacitación 
 

Seremi de Salud - Servicio de 
Salud  

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 

disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

Región:   Atacama           

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

 Prevención  

Provincia de Chañaral y Huasco. 
 

Asesorías a las empresas del sector.  
 

Desarrollo de curso y/o seminarios  específicos para 
la región. 

 

 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:   Atacama 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que limiten la 
coordinación presupuestaria. Se espera el correcto 
funcionamiento de SIGFE II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de 
apoyo a la gestión del negocio. 

 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Coquimbo 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 
 
Incorporación de temáticas específicas sobre prevención 
de riesgos en programa de capacitación para fortalecer 
competencias. 
 

Desarrollo de capacitaciones a trabajadoras de 
casa particular.  
 
Disponer con recursos presupuestarios. 
 
 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Asesoría focalizada para empresas de la región.  
 

Ampliar la cobertura de en las empresas asesoradas en 
materias de seguridad y salud  laboral. 
 
 

Disponibilización de recursos presupuestarios. 
 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
Desarrollo de asesorías  a empresas de la región. 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Realización de Evaluaciones ambientales.  

Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 
Ampliar la cobertura de las evaluaciones. 
 
 
 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
Desarrollo de evaluaciones  específicos a 
empresas de la región. 
 
 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región: Coquimbo 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad : 
Acuerdo de trabajo conjunto con la Dirección del Trabajo 
   

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Sub producto 

 Asesoría 

Dirección del Trabajo 
Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

Región:   Coquimbo 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Sector identificado como vulnerable en la región.  Capacitación en Prevención de Riesgos Laborales. 
Realización de capacitaciones a trabajadoras de casa 
particulares. 

 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:   Coquimbo 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que limiten la 
coordinación presupuestaria. Se espera el correcto 
funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de 
apoyo a la gestión del negocio. 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Valparaíso 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 

Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 
 
Fortalecimiento del programa de capacitación regional. 
 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
Desarrollo de capacitaciones a servicios públicos 
de la región. 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Trabajo enfocado en micro, medianas y pequeñas empresas. 

Ampliar la cobertura en las empresas asesoradas en 
materias de seguridad y salud  laboral. 
  
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de asesorías  específicos para MIPYME 
de  la región. 
 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Incorporación de empresas a programa de vigilancia.. 

Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 
Mejoramiento de la cobertura a las empresas afiliadas de 
la región. 
 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de evaluaciones  de sílice a sector 
vulnerable. 
 
 
 

 



Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región: De Valparaíso  
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :  
Mesa de Trabajo 
 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones participantes Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos  
Sub producto 
Capacitación 

SEREMI (trabajo, salud y agricultura)-
MUTUALIDADES-SAG-INDAP-

SENCE-GOBIERNO REGIONAL. 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en 
etapa de implementación de las actividades 

comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo 
para fortalecer vínculos de trabajo con el 

objetivo de disminuir el desconocimiento en 
materias de seguridad laboral en la región. 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

Región:   Valparaíso  

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Zonas identificadas con mayor riesgo por 
exposición de sílice.  

Prestaciones Médicas. 
Incorporar empresas a Programa de vigilancia 
epidemiológicas.  

 

 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:   Valparaíso 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 

Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 

Región:  :     Libertador General Bernardo O´Higgins 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos 
 

Sub-productos : 
  

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de capacitaciones  específicos para la 
región. 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Asesorías empresas Mipyme. 

Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 
Ampliar la cobertura de en las empresas asesoradas en 
materias de seguridad y salud  laboral. 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de asesorías  a empresas Mipyme de la 
región. 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Evaluación focalizada a servicios de salud. 
 
 
 
 
 
 

Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 
Ampliación de cobertura de empresas evaluadas 
anualmente en la región. 
 
 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de evaluaciones  Hospital Servicio de 
Salud O’Higgins.  
 



 

Sub-producto: 

 Servicios de tratamiento de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Producto específico: 

 Coordinación con Prestador Médico Regional en convenio. 
 

Gestionar instancias de coordinación para el 
mejoramiento de las prestaciones médicas otorgadas a 
nivel regional por Prestadores Médicos en Convenio. 

Realización de reuniones de trabajo. 

 

 

 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Libertador General Bernardo O´Higgins  

 

Instancia Regional de mayor complementariedad :     
Mesa de trabajo Regional 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Subproducto 

 Capacitación 

Seremi de Minería – seremi de 
Salud – Mutual – ACHS – 
Codelco _ Carabineros – 

Sernageomin. 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:  Libertador General Bernardo O´Higgins 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Micro, pequeña y mediana empresa de la región. Prevención de Riesgos Laborales. 
Seguimiento de mantención de condiciones de 
seguridad de las micro, pequeña y mediana 
empresa. 

 

 

 
Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa / presupuestaria 
 
 

Región:  Libertador General Bernardo O´Higgins 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

 

 
...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de soporte de 
apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que limiten la 
coordinación presupuestaria. Se espera el correcto 
funcionamiento de SIGFE II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo 
a la gestión del negocio. 

 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Maule 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 

Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
  
Desarrollo de capacitaciones para trabajadoras de 
casa particular de la región. 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Plan de trabajo de evaluación de empresas afiliadas por actividad 
económica. 

Mejoramiento de la cobertura de las evaluaciones a las 
empresas afiliadas de la región.  

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Realización de exámenes ocupacionales para la 
región. 

Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Servicios de tratamiento de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Producto específico: 

 Coordinación con prestadores médicos regionales. 

Facilitar el acceso de los trabajadores (as) accidentados 
(as) y/o enfermos (as) profesionales a los beneficios 
médicos. 

Realización de reuniones con Prestadores 
Médicos. 

 

 

 

 

 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:  Maule 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :  
 Mesa de Seguridad Regional 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Subproducto 

 Capacitación 

Seremi de Trabajo - Salud y 
Agricultura - Dirección del 

Trabajo - Asociación Chilena 
de Seguridad (ACHS) - Mutual 

de Seguridad - Instituto de 
Seguridad en el Trabajo (IST) 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

Región:   Del Maule  

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Trabajadores, empleadores y dirigentes 
sindicales de actividad económicas de mayor 
riesgo. 

Prevención de riesgos laborales. Capacitaciones dirigidas al sector. 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región: Maule 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas 
de soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Biobío 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

 
Fortalecimiento de las competencias en materias de 
prevención de riesgos, considerando la realidad regional. 
 

Realización de capacitaciones a trabajadores de 
sector minería del carbón. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Programa de Trabajo focalizado para empresas afiliadas de la 
región. 

 

Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 
Ampliación de cobertura de empresas asesoradas en la 
región. 

 

Desarrollo de asesorías  a empresas del sector 
minero de la región. 

 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Programa de Trabajo focalizado para empresas afiliadas de la 
región. 

 
 

Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 
Ampliación de cobertura de empresas evaluadas 
anualmente en la región. 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de evaluaciones  de ruido a empresas 
de minería del carbón de  la región 
 

 

 



Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Biobío 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :     
Mesa de Trabajo 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Subproducto 

 Capacitación 
 

Sernageomin. 
Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

Región:     Biobío         

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

Dueños de empresas de sector minero. 
 

Prevención de riesgos. 
 
 

Capacitaciones a dueños de empresas relacionadas 
directa o indirectamente a la minería del carbón. 

 

 

 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:  Biobío 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 

 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Araucanía 
 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Desarrollar actividades de capacitación  adecuadas a la 
realidad Regional para mejorar en los trabajadores (as) y 
empleadores (as) las competencias y conocimientos en 
materias preventivas. 

 
Desarrollo de capacitaciones a trabajadores 
agrícolas temporeros de la región. 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Programa de Evaluaciones preventivas para empresas de la 
región. 

 

Ampliación de cobertura de empresas evaluadas 
anualmente en la región. 
 
 
Desarrollo de productos y servicios específicos con foco 
en la realidad regional. 
 
 
 
 
 

 
Realizar evaluaciones específicas a empresas de 
la región. 
 
 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Programa de asesorías preventivas focalizadas a empresas de la 
Región. 

Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales.  

 
 
Realizar asesorías a empresas de la Región 
identificadas. 
 
 



Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Tratamiento de accidentes y enfermedades profesionales. 
Producto específico: 

 Coordinación para facilitar el acceso de trabajadores (as) 
accidentados (as). 

Facilitar el acceso de los trabajadores a los beneficios médicos. 
 
Mejoramiento de procedimientos existentes en la atención de 
pacientes accidentados. 
 
Optimización de servicios Web relacionados 

Realización de reuniones con Servicios de Salud 
Públicos definidos en la región. 
 

 

 

 

 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Araucanía 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :    
Programa de acreditación de Buenas Prácticas Laborales 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Laborales 
Subproducto 

 Asesoría 

Dirección del Trabajo 
Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

 

 

 

 
 



Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:  Araucanía 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Hospitales de Servicio de Salud Araucanía Norte 
y Sur. 

Prestaciones Médicas. 
Realizar reunión de coordinación para mejora de 
procedimientos de atención. 

Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:   Araucanía     

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 

 



 
 

Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Los Lagos 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Fortalecimiento de las competencias en materias de 
prevención de riesgos, considerando la realidad regional. 
 
 

Desarrollo de capacitaciones  para trabajadoras de 
casa particular para la región. 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Programa de Asesorías preventivas focalizado para empresas de 
la región. 

 

Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
  

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
Desarrollo de asesorías en planes de emergencia 
a servicios públicos para la región. 
 

Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Servicios de tratamiento de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Producto específico: 

 Coordinación con servicios públicos de salud de la región. 

Facilitar el acceso de los trabajadores (as) accidentados 
(as) y enfermos (as) profesionales. 

Realización de reuniones con Hospitales de la 
región. 

 

 

 

 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región: Los Lagos  
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :    
Mesa de Trabajo Regional  
 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Laborales 
Subproducto 

 Evaluaciones. 

SEREMI de Salud   
Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 
 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:  Los Lagos 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Hospitales de la región. Prestaciones Médicas. Reuniones con hospitales de la región. 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:  Los Lagos  

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 
1. Capacitación 

Producto específico: 
2. Programa anual de capacitación regional. 

 

Fortalecimiento de las competencias en materias de 
prevención de riesgos. 
 
Desarrollo de productos y servicios específicos con foco 
en la realidad regional. 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de capacitaciones  específicos a 
trabajadoras de casa particular para la región. 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Programa de Asesorías preventivas focalizado para empresas de 
la región. 

 

Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 
 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Seguimiento de Mipymes de la región. 
 

Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Reeducación laboral de trabajadores (as) accidentados (as) y 
enfermos (as) profesionales: 

Producto específico: 

 Gestión de solicitudes de reeducación laboral. 

Facilitar el acceso de los trabajadores (as) secuelados 
(as). 

Realizar gestión de tramitación de solicitudes de 
reeducación laboral. 

 

 

 

 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :   
Mesa de plaguicidas y fertilizante. 
 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Subproducto 

 Capacitación 

Seremi de Salud, Seremi del 
Trabajo, Inspección del 

Trabajo, SAG, INDAP, Seremi 
transporte. 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

 
Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:  Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Empresas de la Región identificadas por 
segmentación por tamaño (Micro, medianas y 
pequeñas empresas). 

Prevención de riesgos laborales. 
Incorporar y acreditar a empresas en programa 
Mipyme activa. 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:   Aysén y del General Carlos Ibáñez del Campo 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 

 

En la región no existen actualmente factores 
que limiten la coordinación presupuestaria. Se 
espera el correcto funcionamiento de SIGFE 
II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 

 



 
 

Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Magallanes y Antártica Chilena 
 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Fortalecimiento de las competencias en materias de 
prevención de riesgos, con metodología participativa e 
interactiva. 
 

 
Desarrollo de capacitaciones en hospitales de la 
región. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Realización de evaluaciones en hospitales de la región. 

Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 

Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de evaluaciones  específicos en 
hospitales de la región  para la región. 
 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Programa de Asesorías preventivas focalizado para empresas de 
la región. 

 

Gestionar factores de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales para lograr su adecuada 
identificación y eliminación de los ambientes de trabajo 
de las unidades laborales intervenidas. 
 
 

Desarrollo de asesorías en CAP del IPS de la 
Región. 
 

 

 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:       Magallanes y Antártica Chilena  
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :   
Mesa de Trabajo   

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones participantes Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Subproducto 

 Asesorías 

Servicio de Salud Magallanes,  
Hospital Clínico Lautaro Navarro. 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

 
Región:       Magallanes y Antártica Chilena  
 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Hospital Regional. Prevención de riesgos laborales. 
Realizar evaluaciones ambientales en el Hospital 
clínico Lautaro Navarro. 

 



 

Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:       Magallanes y Antártica Chilena. 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región: METROPOLITANA 
 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Fortalecimiento de las competencias en materias de 
prevención de riesgos, considerando la realidad regional 
 
 

 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
Desarrollo de capacitaciones  específicos para 
trabajadoras de casa particular en la región 
 
 

Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Servicios de tratamiento de accidentes y enfermedades 
profesionales. 

Producto específico: 

 Reuniones con prestadores en los cuales se tiene presencia. 
  

Generar alianzas para mejoramiento de convenios 
Realización de reuniones con prestadores  
específicos. 
 

 



 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región: Metropolitana 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad :  
Comité de Seguridad Vial 
   

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto: Prevención 
 

   

Producto 
Prevención de Riesgos 
Subproducto 

 Capacitación 

Conaset – Seremi de 
Educación – Seremi de 
Transito - Carabineros 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 

Región:   Metropolitana        

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Sector vulnerable de la Región. 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 

Desarrollo de capacitaciones  específicos para 
trabajadoras de casa particular en la región. 
 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:       Metropolitana 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 

 

En la región no existen actualmente factores 
que limiten la coordinación presupuestaria. Se 
espera el correcto funcionamiento de SIGFE 
II. 

Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Los Ríos 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Fortalecimiento de las competencias en materias de 
prevención de riesgos, considerando la realidad regional. 
 

Desarrollo de capacitaciones  a trabajadores y 
dirigentes sindicales. 
 
Desarrollo de capacitaciones a Liceos y Colegios 
técnicos profesionales. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
 

Sub-producto: 

 Evaluaciones 
Producto específico: 

 Programa de Evaluaciones preventivas para empresas de la 
región. 

 
 

Realizar evaluaciones y mediciones de los factores de 
riesgo, existentes en el medio laboral, que puedan 
ocasionar enfermedades profesionales. 
 

Aplicación de DSST a los rubros agrícolas, forestal 
y comercio de la región. 

 

 

 

 

 

 



Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región: Los  Ríos   
 

Instancia Regional de mayor complementariedad: 
Mesa de Plaguicida.  

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Sub producto 

 Capacitación 

Seremi de Salud – Seremi del 
Trabajo – Inspección del 

Trabajo – SAG – Seremi de 
Agricultura 

Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en etapa 
de implementación de las actividades comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo para 
fortalecer vínculos de trabajo con el objetivo de 
disminuir el desconocimiento en materias de 
seguridad laboral en la región. 

 

 
 

Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:  Los  Ríos   

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Sector agrícola, forestal y comercio identificados con brecha 
en la Región. 

Prevención de Riesgos Laborales. Realizar evaluaciones preventivas. 

 

 

 

 

 



Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa/presupuestaria 

Región:  Los  Ríos   

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 

 

 



 
Actividad I. 1.2:   Identificar mejoras asociadas  al diseño y características del producto, y medidas necesarias para incorporarlas. 
 
 

 
Región:  Arica - Parinacota 

Productos / Subproductos / Productos Específicos 
que aplican la PT por causal de diseño y características. 

Mejoras necesarias de incorporar al diseño y/ o 
características del producto 

Medidas necesarias para incorporar la 
mejora 

Producto 1: Prevención de Riesgos   

Sub-producto: 

 Capacitación 
Producto específico: 

 Programa anual de capacitación regional. 
 

Fortalecimiento de las competencias en materias 
de prevención de riesgos. 
 
Mejoramiento de la política de difusión de los 
programas de capacitación. 
 
Desarrollo de productos y servicios específicos con 
foco en la realidad regional 

Desarrollo de capacitaciones  específicos 
para formar monitores de seguridad laboral. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
 

Sub-producto: 

 Asesorías 
Producto específico: 

 Asesoría técnica a unidades productivas de la región que 
cotizan en ISL. 

 Análisis sector agrícola de la región. 
 

Ampliar la cobertura de en las empresas 
asesoradas en materias de seguridad y salud  
laboral 
 
 
Desarrollo de productos y servicios específicos con 
foco en la realidad regional 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar de estrategia de acercamiento al 
cliente. 
 
Disponer de los recursos presupuestarios 
respectivos. 
 
Desarrollo de asesorías  específicos para la 
región 
 



Producto 2: Prestaciones Médicas   

Sub-producto: 

 Reeducación laboral de trabajadores (as) accidentados y 
enfermos profesionales. 

Producto específico: 

 Gestionar red de colaboración para firma de convenio 
específico. 

Facilitar el acceso de los trabajadores (as) 
secuelados (as). 

Gestionar firma de convenio con centro de 
formación técnica de la región. 
 

 

 
Actividad I. 1.3: Identificar mejoras de complementariedad territorial entre los servicios en la región 
 
 

Región:   Arica Parinacota 
 

Instancia Regional de mayor complementariedad:     
Programa de asesoría técnica en conjunto con Seremi de Salud. 
 

Productos/subproductos 
propios involucrados 

Otras instituciones 
participantes 

Logros a la fecha en gestión Medidas para mejor funcionamiento 

Producto 
Prevención de Riesgos 
Sub producto 

 Asesorías 
 

 

Seremi de Salud. 
Se realizó Plan de Trabajo Regional. Se está en 

etapa de implementación de las actividades 
comprometidas. 

Gestionar instancias de trabajo en el tiempo 
para fortalecer vínculos de trabajo con el 
objetivo de disminuir el desconocimiento en 
materias de seguridad laboral en la región. 

 

 



 
Actividad I. 1.4 : Identificar acciones posibles para reducir brechas de inequidad territorial 
 
 

Región:             Arica Parinacota 

Territorios con brecha Producto o subproducto con oferta insuficiente Medidas posibles 

   

Pequeños agricultores de la Región. Prestaciones médicas. 
Realizar encuestas para análisis de situación en el 
sector. 

 

 

 
Actividad I. 1.5: Identificar los factores de la institución que limitan la coordinación operativa / presupuestaria 
 
 

Región:       Arica Parinacota 

Factores que limitan la coordinación... 

Medida requerida por la Jefatura Superior del servicio 
 

...operativa 
 

 

 
...presupuestaria 

Problemas de funcionamiento  de los sistemas de 
soporte de apoyo al negocio a la Institución. 
 

En la región no existen actualmente factores que 
limiten la coordinación presupuestaria. Se espera 
el correcto funcionamiento de SIGFE II. 

Levantamie 
Formalización e implementación de los procedimientos de apoyo a la 
gestión del negocio. 
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Cuadro I. Nº1: Objetivos recomendados al Plan GT como mejoramiento de productos (0bjetivos1 y 2 del Diagnóstico) 

Producto/subproductos  estratégicos 
 Nota (1) 

Avance existente aplicando la 
PT 
(2) 

Mejora prevista 
que se proyecta lograr  

(3) 

Medidas necesarias que acompañen 
las mejoras 

(4) 

Objetivo recomendado al Plan GT 
(5) 

1.-Producto: Prevención de Riesgos 
 
Sub-Productos  

 Capacitación 

 Asesorías 

 Evaluaciones 
 
 

2.- Producto : Prestaciones Médicas 
 
Sub-productos: 
 

 Servicios de tratamiento de accidentes y 
enfermedades profesionales. 

 Reeducación laboral de trabajadores (as) 
accidentados y enfermos profesionales: 

 
 

Se encuentran en desarrollo las 
actividades regionales de 
capacitación, asesorías y 
evaluaciones de acuerdo a los 
planes de trabajo regional que 
tiene como propósito aumentar la 
cobertura y facilitar el acceso de 
nuestros productos y servicios. 

Fortalecer las competencias en 
materia de prevención de riesgo 
laborales. 
 
Ampliar la cobertura de las 
empresas asesoradas. 
 
Ampliar la cobertura de las 
empresas evaluadas. 

. 
 
Desarrollo de capacitaciones, 
asesorías y evaluaciones específicas 
para la región. 
 
Disponer de los recursos 
presupuestarios respectivos 
 

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. 
 

    

Se ha dado énfasis en la 
coordinación con nuestros 
Prestadores Médicos Regionales 
para una mejor entrega de las 
Prestaciones. 

Facilitar el acceso de los (as) 
trabajadores (as) accidentados 
(as) a los beneficios médicos. 
 
Facilitar el acceso de los 
trabajadores (as) secuelados (as) 
a la reeducación laboral. 

Establecer reuniones periódicas de 
coordinación. 
 
Realización de catastro regional. 
 

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. 
 



3.-Producto: Prestaciones Económicas 
 
Sub-productos: 
 

 Subsidio por incapacidad laboral 

 Indemnización Global 

 Pensiones de Invalidez 

 Pensiones de Supervivencia 

 Pensiones Artículo Nº 1 Transitorio 

 Pensiones del Seguro Escolar 

E foco de trabajo está dado por 
optimizar los tiempos de 
tramitación de beneficios. 

Facilitar el acceso de los 
trabajadores (as)  a los beneficios 
económicos (subsidios, 
indemnizaciones y pensiones) 

Mejoras en el proceso de tramitación 
de los beneficios. 

 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. 
 

 
 

Cuadro I. Nº 2 : Objetivos recomendados al Plan en materia de mejoras a los sistemas de información institucional 
(0bjetivo 3 del Diagnóstico) 

Información 
Medidas para proveer  información a 

jefatura regional 
Medidas para proveer información 

al GORE 
Objetivo recomendado al Plan 
GT con mejoras a los sistemas 

1. Oferta Productos/subproductos en la región o territorios. 

Informe de principales actividades 
relacionadas con los sub-productos 
comprometidos. 
 

Informe de principales actividades 
relacionadas con los sub-
productos comprometidos. 
 

Optimizar la gestión regional y entregar 
información actualizada y oportuna a las 
autoridades regionales para la toma de 
decisiones. 

2. Localización y características de clientes,  usuarios o beneficiarios 
atendidos por producto en la región o territorios 

Informe con Información Institucional 
relevante de la región. 

Informe con Información 
Institucional relevante de la región. 

Optimizar la gestión regional y entregar 
información actualizada y oportuna a las 
autoridades regionales para la toma de 
decisiones. 

3. Programa de gasto o inversión en la región 

PROPIR mensual a través de plataforma 
chileindica 

PROPIR a través de plataforma 
chileindica 

Optimizar la gestión regional y entregar 
información actualizada y oportuna a las 
autoridades regionales para la toma de 
decisiones. 

4. Compromisos de gasto o inversión formalizados en convenios o 
programas de complementariedad territorial 

PROPIR mensual a través de plataforma 
chileindica 

PROPIR a través de plataforma 
chileindica 

Optimizar la gestión regional y entregar 
información actualizada y oportuna a las 
autoridades regionales para la toma de 
decisiones. 

  


