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Este es un proceso universal, masivo y simultáneo que aplican todos los organismos 
administradores de la Ley 16.744, a sus entidades empleadoras, excluyendo a los 
trabajadores independientes y a los empleadores de trabajadores de casa particular 
que tengan hasta dos trabajadores/as. 
 
Busca incrementar las tasas a quienes han tenido accidentes o enfermedades laborales y 
rebajar o dejar exentos a quienes los hayan disminuido o no los hayan tenido En cierta 
forma, es un incentivo a la prevención. 
 
Considera los días perdidos, invalideces y muertes por accidente o enfermedad 
laboral y expresamente excluye los generados por accidente de trayecto o 
actividades sindicales. Además considera el promedio de trabajadores. Se aplican 
cálculos y tablas del DS 67 que dan como resultado tasas de siniestralidad que 
posteriormente se transforman en tasa de cotización adicional por siniestralidad efectiva. 
 
 
 
 



D.S 67 Proceso de Evaluación · Instituto de Seguridad Laboral Gobierno de Chile 

Proceso Decreto Supremo Nº67 
Principales Hitos: 

 
1.  Notificación de proceso D.S 67 y resoluciones de las no-evaluadas. 
2.  Rectificación. 
3.  Acreditación de antecedentes para acceder a rebaja. 
4.  Entrega de resolución. 
5.  Interposición de recursos de reconsideración y reclamación. 
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1. Notificación y Resoluciones de las No-evaluadas 
Notificación: 

 A la primera semana de Octubre del año del proceso de evaluación, debe haberse 
notificado por carta certificada a las entidades empleadoras o a su representante 
legal sobre el inicio del proceso y los antecedentes con que serán evaluadas las 
empresas.  
No obstante esto la entidad empleadora desde ese mismo mes puede solicitar 
copia de la carta en sucursales del Instituto. 

A la entidad empleadora se le da a conocer:  
•  Tasa económica principal de la empresa. 
•  Nómina de trabajadores con días perdidos, si los hubiere 
•  Nómina de trabajadores con invalidez y porcentaje, si los hubiere. 
•  Nómina de trabajadores fallecidos y fecha, si los hubiere. 
•  Listado de requisitos para optar a rebaja de tasa si corresponde. 
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1. Notificación y resoluciones de las no-evaluadas 
Resoluciones de las no evaluadas: 

 
A la primera semana de Octubre del año del proceso de evaluación, a la empresa NO 
EVALUADA (es decir con menos de 24 meses de cotizaciones) se le notifica por carta 
la Resolución que mantiene su tasa vigente por riesgo presunto, según su actividad 
económica principal, para los próximos dos años. 
 
La entidad empleadora desde ese mismo mes puede solicitar copia de la carta en 
sucursales del Instituto. 
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2. Rectificación 
Durante Octubre del año de la evaluación: 

 
Funcionario (a) del Instituto:  
a.  Revisa solicitudes por Rectificación con documentos requeridos. 
 
b.  De inmediato responde si se acepta o rechaza la solicitud de rectificación revisando y 

analizando los documentos requeridos. Si la acepta la debe registrar en sistema 
DS67 para que posteriormente la revisen instancias regionales. Si la rechaza es 
porque ésta no cumple Check List de documentos requeridos, por lo tanto debe 
orientar en caso que corresponda. 
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2. Rectificación 
Tipos de Rectificaciones: 

 
1.  Por diferencia en Actividad económica principal de la empresa. 
2.  Por diferencia de días perdidos considerados (accidente de trayecto, enfermedad 

común, suma de días no corresponde, trabajador no corresponde a la empresa). 
3.  Diferencia en Invalideces y muertes (trabajador no corresponde a empresa, accidente 

no fue laboral, % invalidez no corresponde, errores en fechas, por origen de la muerte 
no fue laboral). 

4.  Diferencia Promedio de Número de trabajadores por período anual  presentar planilla 
nómina de trabajadores. 

5.  Diferencia en afiliación. 
6.  Diferencia en identificación (error en razón social, Rut, dirección, teléfono.  
7.  Incluirlo en la evaluación (no le llego la carta,  copia de carta no esta, no está afiliada 

a ningún organismo)  
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3) Acreditación de Antecedentes para Acceder a 
Rebaja 
 

Desde  Octubre  a Diciembre : El 
Instituto recibe y se pronuncia sobre la 
acreditación de requisitos de rebaja. 

Los empleadores tienen plazo 
extraordinario hasta el 31 de diciembre 
para presentarlos.  

ANTECEDENTES	  	  
NUMERO	  DE	  TRABAJADORES	  

MENOS	  
DE	  25	  

MAS	  DE	  
25	  

MAS	  DE	  
100	  

Co4zaciones	  al	  día	   X	  	   X	   X	  

Declaración	  simple/jurada	  que	  
cumple	  con	  informar	  a	  sus	  
trabajadores	  que	  posee	  Reglamento	  
Interno	  de	  Higiene	  y	  Seguridad	  	  

X	   X	   X	  

Posee	  Comité	  Paritario	  de	  Higiene	  y	  
Seguridad	   	  	   X	   X	  

Posee	  departamento	  de	  Prevención	  
de	  riesgos	   	  	   	  	   X	  
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Plazo Excepcional para Acreditar Antecedentes 
para Acceder a la Rebaja 
 
 
Si el empleador no acreditó los requisitos de rebaja antes del 31 de octubre, de manera 
excepcional puede hacerlo hasta el 31 de diciembre, en estos casos la tasa actual 
seguirá vigente por los meses de enero y febrero. Si la tasa cambia ésta se considerará a 
partir de marzo. 
 
En los casos en que se acogen las rebajas dentro de este plazo excepcional, el SEREMI 
de Salud remitirá una nueva resolución al empleador y la rebaja estará reflejada en 
sistemas a partir de marzo. 
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4) Entrega de Resolución 
 
 En noviembre se procesan las rectificaciones y las acreditaciones para acceder a rebaja, 
y con esto se prepara y envía segundo informe a Subsecretaría de Salud Pública/
SEREMI de Salud para despacho de Cartas certificadas con Resolución. 
 
Al 30 de noviembre deben haberse enviado por carta certificada a las empresas 
evaluadas la Resolución por la cual se fija su tasa adicional desde enero de del año 
siguiente al de la evaluación hasta diciembre del año subsiguiente. 
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5) Interposición de Recursos de Reconsideración 
 

Si no está de acuerdo con la resolución de tasa de cotización, el empleador puede 
interponer recurso de: 
 
Reconsideración: 
Ante el SEREMI de Salud que le notificó, para lo cual tiene un plazo de 15 días desde 
recibida la notificación, debe aportar antecedentes fundados y esta SEREMI tiene 30 días 
para responder. 
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6) Interposición de Recursos Reclamación  
 

Si no está de acuerdo con la resolución de tasa de cotización, o con la respuesta de la 
SEREMI de Salud a la Reconsideración, entonces el empleador puede interponer recurso 
de: 
 
Reclamación: 
Ante la Superintendencia de Seguridad Social, SUSESO, para lo cual tiene un plazo de 
90 días corridos desde recibida la Resolución o desde recibida la respuesta a una 
Reconsideración. 
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Aplicación de Tasas  
COTIZACIÓN LEY 16.744 

Tasa 
General 
Básica 

Cotización 
Adicional 

Diferenciada 

Tasa Final  
a pagar por 
empleador 

REGULADO POR: 
D.S. Nº110 de 0 a 3,4% 

y por D.S. Nº67 de 0 a 6,8% 0,90% Básica 
0,05% Extraordinaria 
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Aplicación de Tasas  
 

Si se encuentra pendiente cualquier recurso de apelación, se debe pagar la tasa fijada en 
el proceso y una vez que se resuelva el recurso se devolverán las cotizaciones si este es 
resuelto a favor del empleador. 
 
Las empresas cuyas tasas suban más allá de la que les correspondería en forma 
presunta por actividad económica no pueden cambiarse de organismo administrador 
hasta abril del año siguiente al de la evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gracias 

Lo que todos y todas deben conocer. 


