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Estimados Ciudadanos y Ciudadanas, 

Es un agrado para nuestra institución presentar este nuevo boletín informativo,  el cual 
esperamos sea un aporte para la discusión en materias de Salud y Seguridad en el 
Trabajo en el país, aportando información y noticias, para de esta forma situar a los 
trabajadores/as, empleadores/as y agentes gubernamentales en las principales 
materias y debates relacionados con la Salud y Seguridad en el ámbito laboral.     

Como servicio público, nuestro desafío es abrir el debate y aportar elementos que 
contribuyan a la mejora sustantiva y sostenida de las condiciones laborales en las que 
se desenvuelven nuestros trabajadores y trabajadoras, por medio del avance en la 
tarea de hacer cada vez más seguros nuestros contextos de trabajo, a través de la 
promoción de una cultura preventiva, y del combate a los riesgos laborales y los 
peligros que existen en los lugares de trabajo.   

Jaccob Sandoval Hauyón
Director Nacional

Instituto de Seguridad Laboral

DATOS MERCADO LABORAL

FUENTE: DATOS INE

1 Porcentaje de ocupados respecto al total de la población de 15 años o más. 
² Porcentaje de desocupados respecto a total de población en la fuerza laboral, la que comprende a 
los ocupados, los desocupados y quienes buscan trabajo por primera vez.    
3 En  puntos porcentuales.
4 Porcentaje de la población de 15 años o más fuera de la fuerza laboral.
5 Empleo protegido: Todo empleo en el cual se cumpla con los atributos de contrato formal 
indefinido con protección laboral, es decir, un empleo con liquidación de sueldo, contrato escrito, 
duración indefinida, cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía. Este dato ha sido 
procesado por Fundación Sol y expuesto en su Informe Mensual de Calidad del Empleo. Corresponde 
al trimestre movil febrero-marzo-abril, último disponible entre los procesados por esta Fundación. 
(IMCE) Octubre-Diciembre 2014. 

TRIMESTRE FEBRERO - MARZO - ABRIL 2015

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Indicador 
Trimestre F - M - A - 2015

Hombres Mujeres Total 

Población en la fuerza de trabajo     5.032.060    3.479.540   8.511.600

Población ocupada    4.759.950    3.228.310    7.988.260 

Población desocupada       272.110       251.230       523.340

Población inactiva (mayor de 15 años y fuera de la fuerza de trabajo)    1.987.280    3.778.930    5.766.210

Población que trabaja de manera independiente    1.218.980      798.310    2.017.290

Tasa de ocupación 1 67,8% 44,5% 55,9%

Tasa de desocupación 2 5,4% 7,2% 6,1%

Aumento en tasa de desocupación últimos 12 meses 3 -0,5%    0,7%     0,0%

Trabajadores(as)  sin contrato escrito  respecto al total de 
trabajadores(as) dependientes 17,3% 15,1% 16,0%

Trabajadores(as) sin contrato indefinido respecto al total de 
trabajadores(as) dependientes 30,4% 29,6% 30,1%

Trabajadores(as) dependientes con empleo protegido 5 56,4% 54,7% 55,7%

CONOCE TUS DERECHOS - LO QUE TODOS DEBEMOS SABER

Fuente: Sistema CMC ISL.
Nota: La cifra de diciembre corresponde a las últimas acciones planificadas, por cuanto las metas 
comprometidas se cumplieron en noviembre.

Fuentes: Sistema SIAP ISL - Estadística Institucional mensual Instituto de Seguridad Laboral. 

Fuentes: Estadística mensual 2014. SUSESO.



GUÍA DE TRÁMITES HITOS  A NIVEL NACIONAL

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PNSST)

DESARROLLADO POR DEPARTAMENTO ESTUDIOS  Y GESTIÓN ESTRATÉGICA  - INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL - MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL - ISL.GOB.CL

La Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (PNSST), 
en proceso de formulación desde inicios del año 2014,                  
permitirá al país avanzar en la disminución de los accidentes 
laborales y las enfermedades profesionales, a través de un 
cambio cultural que logre pasar de la protección de los                  
trabajadores y trabajadoras hacia la prevención de accidentes, 
promoviendo los ambientes seguros y saludables, evaluando y 
combatiendo desde la fuente los riesgos laborales y los peligros 
que existen en los lugares de trabajo, con el fin de desarrollar 
una cultura nacional sobre seguridad y salud laboral, que a la 
larga permita entregar a nuestros trabajadores y trabajadoras 
condiciones más dignas de trabajo. 

El proceso participativo de formulación de esta política, se 
enmarca en un compromiso  programático del gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachelet, apareciendo como una                  
obligación que deriva de la ratificación del Convenio N° 187 de 
la OIT, el cual obliga a consultar con las organizaciones más                       
representativas de trabajadores y empleadores, con el objetivo 
de: 
• Fijar una política nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
• Formular y aplicar programas nacionales de Seguridad y 
Salud con miras a una mejora continua en el mundo laboral. 

• Establecer y desarrollar progresivamente un Sistema 
Nacional en Materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 

En las 15 regiones del país se han desarrollado, durante el 
segundo semestre del año 2014, talleres de diálogo tripartito, 
en los que han participado trabajadores, empleadores y 
representantes de gobierno. La realización de estos talleres ha 
derivado en una serie de lineamientos para la construcción de 
la política en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
partir de la profundización que dichas instancias permitieron 
realizar en el diagnóstico del sistema chileno de protección de 
riesgos laborales; identificando las brechas en materias tales 
como normativa, institucionalidad, fiscalización, capacitación, 
coordinación institucional, asistencia técnica y vigilancia en la 
salud.

Cumplidos estos pasos previos, el próximo desafío  para el 
Gobierno es el de generar un Programa Nacional sobre                  
Seguridad y Salud en el Trabajo, el que establecerá prioridades, 
metas, recursos, indicadores de evolución, plazos y                         
responsabilidades con el fin de alcanzar los objetivos                    
propuestos en la Política, y así intervenir de manera eficaz y 
pertinente en las condiciones laborales existentes en nuestro 
país en materia de Salud y Seguridad. 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA CUENTA CON LA 
SEGUNDA UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL DE 
CHILE

Este jueves 18 de junio fue inaugurada la primera 
USO de la región de la Araucanía. Los trabajadores 
accidentados o que presenten una enfermedad 
profesional podrán ser atendidos en el Hospital San 
José de la comuna de Victoria.

GOBIERNO IMPULSA CAMPAÑA PARA PREVENIR EL 
VIH/SIDA
“Vivamos como vivamos, siempre condón”, este es 
lema de la campaña Nacional de Prevención del 
VIH/SIDA del Ministerio de Salud. La acción informativa 
promueve el correcto uso del condón como método 
preventivo.

CUENTA PÚBLICA 2015
En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de 
Chile se realizó la segunda cuenta pública encabezada 
por el Director Nacional del Instituto de Seguridad 
Laboral, Jaccob Sandoval. La máxima autoridad se 
refirió a los importantes logros conseguidos durante 
2014.

¿Qué es un accidente de trabajo?

Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que 
le produzca incapacidad o muerte.  

¿Qué es una enfermedad laboral?

Es aquella enfermedad que es causada, de manera directa, por el ejercicio 
de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte. Para ser considerada como Enfermedad Profesional 
debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología 
que provoca la invalidez o la muerte.

¿Qué se debe hacer para formalizar la denuncia de un accidente o de 
una enfermedad?

El empleador(a) debe entregar la siguiente documentación en el Instituto 
de Seguridad Laboral: 

Formulario Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP), 
Formulario Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) según 
sea el caso, los cuales pueden sen descargados en nuestro sitio web 
www.isl.gob.cl.

Fotocopia del contrato de trabajo actualizado (esto en el caso de 
trabajador dependiente que no sea funcionario(a) público o trabajador 
independiente).

Certificado médico o cualquier documento médico que tenga relación 
con la enfermedad (solo en caso que ya haya recibido atención 
médica).

Sólo en caso que exista, además debe entregar el Certificado de 
Atención de Urgencia del lugar donde el trabajador(a) recibió la 
primera atención por el accidente.

En caso de accidente de trayecto, deberá agregar cualquier medio de 
prueba que certifique el hecho, tales como: declaración simple del 
trabajador o testigo, o parte policial (si lo hubiere) o cualquier otro 
medio de prueba.

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL 
CONMEMORA DÍA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO
El Director Nacional del Instituto de Seguridad 
Laboral, Jaccob Sandoval asistió a la ceremonia de 
celebración en las dependencias de la OIT en Chile. 
Instancia en la cual se informó que en Agosto se 
entregará la Política Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.


