
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Seguridad Laboral 

Cuenta Pública 2016 
	  



 
 

Introducción 

A continuación se expone la Cuenta Pública del Instituto de Seguridad Laboral que hace 
referencia a los logros institucionales correspondientes al año 2015, la que se presenta 
para ser discutida de manera participativa con la ciudadanía convocada para tales 
efectos. 

En la sección I. del documento se exponen las definiciones estratégicas formuladas el 
2014 y ratificadas el 2015, que dan sentido al accionar del Instituto. En la sección II se 
describen las principales características de nuestros usuarios/as, lo que caracteriza la 
posición de este Servicio en relación al sistema de seguridad social. En la sección III se 
exponen los canales por medio de los cuales la ciudadanía puede tener contacto con el 
Instituto de Seguridad Laboral para acceder a sus productos y servicios. En la sección IV 
se señalan el diagnóstico institucional mientras que en el V, los logros de la institución, 
distinguiendo entre los productos y servicios entregados durante el año y los logros de la 
gestión. Por último en la sección VI se presentan los principales desafíos para el año 
2016. 

  



 
 

I. Definiciones estratégicas 

El Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet aborda el tema de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo, destacando concretamente la importancia de promover una cultura 
preventiva y de generar una institucionalidad sólida en la materia, la que pretende verse 
plasmada en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En términos explícitos, el Programa de la Presidenta se refiere al tema de la siguiente manera:  

 “… debemos avanzar hacia una cultura que previene, controla y reduce los riesgos laborales, 
implementando una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que incorpora 
activamente a los actores y moderniza la institucionalidad” (Programa de Gobierno Presidenta 
Michelle Bachelet, P. 95) 

 

En este contexto, el Instituto de Seguridad Laboral es una entidad pública encargada de 
administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, establecido en la Ley nº 16.744. Administrativamente depende del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, y a través de su actuar genera Valor Público, brindando una mejor 
calidad de vida a los y las trabajadores/as. 

 
Según su misión el Instituto de Seguridad Laboral, desde su condición de Servicio Público, 
contribuye a la construcción e instalación de una cultura de trabajo que promueve y garantiza a 
los trabajadores y trabajadoras el ejercicio de sus derechos en materia de seguridad y salud 
laboral, a través del despliegue de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.                                                                                                                   

• Promover y potenciar el acceso universal de todos los trabajadores y trabajadoras al 
Seguro de Salud y Seguridad en el Trabajo, particularmente a independientes, 
pertenecientes a pequeñas empresas, informales y aquellos (as) con un mayor grado de 
vulnerabilidad, a través de actividades de información, difusión y capacitación.    

• Posicionar al Instituto como el Servicio Público que impulsa la promoción y fomento del 
derecho a la Seguridad y Salud Laboral, mediante propuestas técnicas para el diseño y 
aplicación de Políticas Públicas en materia de Seguridad y Salud laboral. 

• Asegurar la pertinencia, oportunidad y calidad de las prestaciones y servicios entregados 
a todos los trabajadores y trabajadoras, a través, del mejoramiento de procesos internos 
y participación ciudadana. 

Adicionalmente, debemos señalar que para el Instituto de Seguridad laboral es de vital 
importancia el concepto de la promoción de derechos, lo cual implica la entrega de productos y 
servicios de excelencia. La clave para el Instituto de Seguridad Laboral, desde esta perspectiva, es 



 
 
comprender las prestaciones entregadas como un derecho para los trabajadores/as y sus familias, 
siendo fundamental su provisión con estándares crecientemente superiores de calidad y 
pertinencia. 

II. Descripción de los adheridos y protegidos 
Durante el año 2015, el Instituto de Seguridad Laboral cubrió las prestaciones médicas, 
económicas y preventivas a 815.493 trabajadores y trabajadoras en promedio, los que 
desempeñan sus funciones en 347.164 entidades empleadoras y/o cotizantes promedio. Ello 
corresponde a un 14% del total de trabajadores cubiertos por el seguro y a un 70% de las 
empresas , lo cual implica que mayoritariamente las prestaciones se entregaron a empresas  de 
pequeño tamaño.. 

Gráfico 1: Participación de Mercado de los Organismos Administradores del Seguro 
contra accidentes y enfermedades profesionales Ley N° 16.744. Promedio año 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas SUSESO.  
Serie mensual extraída de http://www.suseso.cl/estadisticas-mensuales/ 15-02-2016 

En lo referente a la cartera de usuarios, tal como muestra la Tabla nº 1, podemos observar que el 
28% de los usuarios del Instituto trabaja en empresas unipersonales entre ellas, un promedio de 
178.779 corresponden a hogares privados con servicio doméstico. En el otro extremo, resalta  que 
casi un 24% de nuestros trabajadores/as (correspondientes a  212.473 personas) se desempeñan 
en empresas de más de 26 trabajadores/as.. 
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Tabla Nº 1: Promedio mensual de trabajadores por los que se cotizó, por 
tamaño de empresa, enero diciembre año 2015. 

Tamaño 
empleadores 

ISL* 

Promedio de la Suma de 
trabajadores/as Promedio Nº de cotizantes 

Nº % Nº % 

1 240.372 28% 240.372 69% 

2 - 10 340.590 39% 102.103 29% 

11 - 25  79.840 9% 5.319 2% 

26 - 100 39.946 5% 1.002 0% 

101 - 499 11.166 1% 60 0% 

500 y más 161.361 18% 35 0% 
Total 873.275 100% 348.891 100% 

 
Fuente: Unidad de Estudios y Estadísticas. División de Operaciones.  
Base de datos de empresas cotizantes 27-02-2016.   
* La clasificación del tamaño corresponde a la utilizada por la SUSESO, diferenciando en el último nivel las que 
corresponden a empleadores/as unipersonales. 

 

III. Canales de Atención a usuarios 
El Instituto de Seguridad Laboral cuenta con canales de atención; telefónico, web, presencial 
(disponibles en Anexo N°1), canal externo con centros de atención con el Instituto de Previsión 
Social (IPS) a través de ChileAtiende, canal externo con el IPS en materia de recaudación de 
cotizaciones, centros de atención médica en convenio con el Instituto de Seguridad Laboral, 
canal externo con el Ministerio de Salud a través de la co-administración de la Ley Nº16.744 para 
atención médica y para atención de solicitudes de subsidios de incapacidad laboral para 
trabajadores/as con calidad jurídica de obreros. 

Lo anterior ha permitido a nuestros usuarios/as el acceder a información, servicios y beneficios, 
en el marco de sus derechos y obligaciones en materia del trabajo sano y seguro.   

IV. Diagnóstico Institucional Inicios de la Actual Gestión 
El año 2014 por ser período de instalación de la nueva Dirección Nacional en el Servicio, se 
presentó como el momento propicio para hacer un diagnóstico institucional.  De este diagnóstico 
se derivaron ciertos elementos que aparecen como necesarios de relevar para poner en contexto 



 
 
la gestión y los logros institucionales en estos dos años de gestión, así como para identificar los 
principales desafíos de la institución en los años venideros. 

El primer gran ámbito que ha podido ser identificado es el débil posicionamiento público de la 
Institución, lo que proviene del escaso conocimiento que tiene la ciudadanía de la labor del 
Instituto de Seguridad Laboral, hecho que quedó corroborado por medio de los focus group 
realizados en el marco del Estudio de Satisfacción de Usuarios realizado durante el segundo 
semestre de 2014, lo que ha sido ratificado en el Estudio de Satisfacción de Usuarios realizado 
del 2015. 

Por otra parte, desde su creación como institución independiente, tanto los recursos financieros 
como humanos, no han tenido mayores variaciones, aun cuando las prestaciones entregadas se 
han incrementado, lo cual le ha impuesto serias restricciones al operar de la Institución. 

Otro importante elemento de diagnóstico ha sido el hecho de que las iniciativas legales en esta 
materia históricamente han surgido y se han instalado sin mayores procesos  participativos por 
parte de los actores involucrados. A partir de esto, la Dirección Nacional del Instituto de 
Seguridad Laboral ha establecido la necesidad de superar estas falencias, abriendo espacios de 
mayor participación y discusión que incorporen todas las miradas, con el fin de enriquecer las 
políticas en materia de seguridad laboral. 

En lo referente a la gestión interna, se han identificado una serie de necesidades que persisten 
desde administraciones anteriores. Entre ellas destaca la inexistencia de un mapa de procesos 
institucionales, la necesidad de dotar de mayores competencias a los funcionarios del Instituto, 
la escasa descentralización institucional y la necesidad de instalar mayores capacidades a nivel 
institucional. Asimismo, se diagnosticó como necesaria la modernización del área de 
administración y finanzas y el robustecimiento del área de Tecnologías de la Información. 

Por último, en materia de gestión inter-institucional se hace fundamental el robustecimiento del 
vínculo con otras instituciones públicas que participan del Sistema Nacional de Seguridad y Salud 
Laboral. 



 
 

V. Principales logros de la gestión 2015  

a) Productos y servicios provistos a la ciudadanía durante el año 2015 

 

Prestaciones Médicas 

Las prestaciones médicas o también llamadas de carácter curativo, son aquellas que se entregan 
a un/a trabajador/a afiliado/a al Instituto de Seguridad Laboral, que haya sufrido un accidente de 
trabajo, trayecto o enfermedad profesional, a causa o con ocasión del trabajo. 

 

Las prestaciones se otorgan hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 
secuelas causadas por el accidente o enfermedad, a fin de restaurar las condiciones de salud del 
trabajador/a, de manera de asegurar el reintegro del mismo a la actividad productiva que 
desarrollaba, o bien a una similar. Para ello, el Instituto provee esta prestación a través de dos 
subproductos, a saber: 

 

• Tratamiento para accidentados y enfermos profesionales, que incluye la atención médica, 
quirúrgica, dental, hospitalización y rehabilitación física del trabajador/a accidentado/a y/o 
enfermo/a profesional, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos 
y su reparación, así como los gastos de traslado. 

 

• Reeducación laboral de trabajadores/as accidentados/as y enfermos/as profesionales, consiste 
en la entrega de herramientas que permitan el desarrollo de capacidades nuevas a 
trabajadores/as que producto de un accidente de trabajo, trayecto o una enfermedad laboral no 
puedan continuar desarrollando su actividad habitual, con el objetivo de integrarlo al mercado 
laboral. 

 

Para tener acceso a cualquiera de las prestaciones médicas que otorga el Instituto de Seguridad 
Laboral, se debe realizar una denuncia por el evento acontecido a un trabajador/a, la cual puede 
ser realizada por el propio trabajador/a o un tercero. El trabajador/a recibirá, sin costo para él/ella 
todas las atenciones necesarias para el restablecimiento de su salud en el prestador médico que 
corresponda de acuerdo a su domicilio y características del tratamiento médico. Para ello el 
Instituto de Seguridad Laboral, cuenta con una amplia red de Centros de Atención Médica en 
convenio a nivel nacional, en donde los trabajadores/as podrán recibir una adecuada atención 
médica en caso de sufrir un Accidente del Trabajo, Trayecto, o Enfermedad Profesional. Así, se han 



 
 
establecido convenios con Servicios de Salud, los que aseguran cobertura a nivel nacional y 
acceso ante urgencias, con el fin además de mejorar los aranceles, niveles de atención y 
transparencia. 

Durante el año 2015 se llevó a cabo la firma de un Convenio de Prestaciones Médicas con 
CAPREDENA, por prestaciones médicas ambulatorias, hospitalarias, de rehabilitación, que incluye 
baterías de exámenes ocupacionales y de vigilancia y evaluación de puestos de trabajo, entre 
otras prestaciones. Este convenio destaca por la amplitud de prestaciones médicas efectuadas, la 
calidad y el acceso a las atenciones médicas por parte de los pacientes y el valor accesible 
acordado con el Instituto de Seguridad Laboral. Este se añade al suscrito en el año 1995, entre la 
Institución y los Servicios de Salud del país, el que considera atenciones ambulatorias y de 
hospitalización tales como: atención de urgencia, médico general, traumatología, días camas, 
pabellones, imagenología, laboratorio, gastroenterología, kinesiología, entre otras. 

 

El uso de la Red Pública de Salud en la prestación de servicios médicos se traduce en un mayor 
gasto en las transferencias entre el Instituto e instituciones del Estado, que en la práctica implicó 
un aumento del gasto efectivo de $461.130.213 adicionales el 2015 en relación al 2014 en los 
Servicios de Salud, aumentando en 7.3 puntos porcentuales el gasto por prestaciones médicas en 
la red pública. 

 

Adicionalmente y para acompañar esta política de priorización por el uso de la Red Pública de 
Salud, se llevaron a cabo diversas gestiones, entre ellas el establecimiento de procedimientos 
internos de trabajo respecto de la derivación de pacientes a los Servicios de Salud Públicos; y 
gestiones directas con los prestadores públicos a fin de activar las acciones de facturación y 
cobro por parte de éstos hacia el Instituto de Seguridad Laboral. 

 

En el ámbito de los convenios médicos futuros, se desarrolló un proceso de compra de 
prestaciones médicas a través de procesos de Licitación Pública que permita configurar una red 
de prestadores privados a nivel nacional, que contribuya a garantizar el acceso de los pacientes a 
prestadores médicos locales y regionales, priorizando el acceso e integralidad de las atenciones, 
acceder a precios más adecuados a la realidad de cada región o sector geográfico. 

 

Para ello, se inicia un proceso inédito de elaboración de bases modelo de prestaciones médicas 
que incluye la totalidad de prestaciones de salud, medicamentos, insumos, materiales, 
rehabilitación, ayudas técnicas y traslados, susceptibles de ser otorgadas a los trabajadores/as 
beneficiarios/as del Instituto de Seguridad Laboral, derivados de la necesidad de atención por un 
accidente laboral o enfermedad profesional.  



 
 
 

El proceso de  elaboración y perfeccionamiento de estas bases de licitación pública,  tuvo una 
duración estimada de 6 meses de trabajo, las cuales fueron sujetas a control de legalidad y 
fueron Tomadas de Razón por la Contraloría General de la República.  

 

En estas bases se incluyó en su Anexo N° 10, la obligación del prestador médico de entregar  toda 
la información necesaria sobre el trabajador, el diagnóstico médico, el detalle de la prestación 
entregada, y el gasto asociado, identificando además la región y actividad económica del 
empleador. Esto permitirá contar con la información para una carga masiva de información en los 
sistemas informáticos a diciembre del año 2016, necesaria para el diseño de estrategias en esta 
materia que puedan garantizar alcanzar mayores estándares de calidad.  Los procesos de 
Licitación Pública se están ejecutando  en Mercado Público y se espera que dentro de primer 
trimestre se encuentre en plena operación. Los procesos de compra comprende las regiones de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, Libertador 
Bernardo O’Higgins, Maule, Bío Bío y Los Lagos. 

 

En este ámbito, cabe señalar que fueron realizadas 15.979 denuncias según se desglosa en la 
Tabla nº2. En el mismo periodo, el Instituto calificó un total de 13.187 denuncias, resultando el 
85% de ellas calificadas como de origen laboral, lo que significa que todos estos casos 
corresponden efectivamente a trabajadores/as cuya denuncia de accidente laboral, de trayecto 
y/o enfermedad profesional tuvo como origen o causa el desarrollo de su trabajo, conllevando, 
por lo tanto, el derecho a prestaciones curativas por parte de los prestadores médicos en 
convenio con el Instituto de Seguridad Laboral. De esta cifra tal como se muestra en la Tabla 3, 
8.434 correspondió a accidentes del trabajo, 3.170 a accidentes de trayecto y 415 a 
enfermedades profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tabla 2: N° Accidentes y Enfermedades denunciadas por tipo. Año 2015 

 
Tipo evento Nº 

Accidente de Trabajo 11.053 

Accidente de Trayecto 3.170 

Enfermedad Profesional 1.756 

Total 15.979 
 
Fuente: Unidad de Estudios y Estadísticas. 
Supertabla Sistema SIAP-PSM. Archivo al 16-02-2016 

 

Tabla 3: N° Accidentes y Enfermedades calificadas por tipo. Año 2015 
 

Tipo   Nº   % 

 Accidente de Trabajo  8.434 64,0% 

 Accidente de Trayecto  2.404 18,2% 
 Enfermedad Profesional  415 3,1% 
 Accidente comœn  831 6,3% 
 Enfermedad comœn  1.008 7,6% 
 Otro  95 0,7% 

 Total  13.187 100,0% 
 
Fuente: Unidad de Estudios y Estadísticas.  
Supertabla Sistema SIAP-PSM. Archivo al 16-02-2016 

 

El año 2015 el Instituto de Seguridad Laboral recibió 7 solicitudes de reeducación laboral de 
trabajadores/as que a consecuencia de un accidente de trabajo/trayecto/enfermedad profesional 
quedaron con secuelas desde el punto de vista médico, que no les permite retomar su actividad 
productiva habitual. A lo cual, el Instituto de Seguridad Laboral luego de un proceso evaluativo 
que incluyó mediciones técnicas de salud y consultas al organismo fiscalizador (SUSESO), 
consensuó con el trabajador/a una actividad formativa a desarrollar con el fin de reintegrarlo al 
mercado laboral, igualando o compensando la capacidad de ganancia perdida producto del 
evento sufrido. De éstas, 3 solicitudes se encuentran en estado realizado, 1 pendiente de 
ejecución para el 2016, 2 en proceso de evaluación médica y 1 rechazada por la calidad jurídica 
del trabajador. 

 



 
 
La índole de la materias formativas depende de la actividad que realizaba el trabajador/a previo a 
la ocurrencia del accidente o enfermedad laboral, es así como el año 2015 las actividades 
formativas trataron sobre distintos temas, por ejemplo: técnico en mantención en redes de 
computación, orfebrería y técnico en administración de empresa. Respecto del caso pendiente se 
iniciaron las gestiones el año 2015 con miras a su ejecución el 2016, pues obedece a un proceso 
de licitación en regiones. A fin de apoyar la gestión, el año 2016 se llevará a cabo una línea de 
trabajo específica que busca pesquisar y notificar sobre el derecho a la reeducación al 80% de los 
trabajadores/as que cumplan con los requisitos desde el punto de vista médico para acceder a 
este servicio. 

 

Prestaciones Económicas 

El Instituto de Seguridad Laboral compensa por medio del pago de beneficios económicos a los 
trabajadores/as y sus beneficiarios/as de empresas afiliadas a este Servicio Público y 
trabajadores/as independientes afiliados/as, que sufran algún grado de incapacidad o muerte, 
producto de un accidente laboral, de trayecto o enfermedad profesional. Estos beneficios buscan 
compensar la falta de generación de ingreso autónomo mientras el trabajador/a accidentado o 
enfermo/a o pensionado no percibe remuneraciones o pensión producto de su proceso de 
recuperación médica o muerte. 

  

Para ello, el Instituto de Seguridad Laboral contempla en el marco de la ley cuatro beneficios 
económicos a los que tiene derecho el trabajador/a y sus beneficiarios/as, a saber: 

  

• Indemnizaciones por daños permanentes con origen en accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales: correspondiendo a un  pago único al trabajador/a por daños 
permanentes (entre un 15% a un 37,5%) a su capacidad de ganancia. 

 

• Pensión: compensación de la pérdida permanente en la capacidad laboral (40% o más) 
producto de la ocurrencia de un accidente del trabajo o enfermedad profesional, 
otorgadas al trabajador/a (pensión de invalidez) o familiares (pensión Supervivencia, 
otorgada al cónyuge, hijos y madre de hijos de filiación no matrimonial) dependientes 
cuando fallece el trabajador/a o pensionado. 

  



 
 

• Subsidios por incapacidad temporal laboral: corresponde al pago de los días de licencia 
médica que el trabajador tiene derecho por un siniestro de origen laboral ya sea 
accidente de trabajo, trayecto o enfermedad profesional. 

 

• Asignación familiar: beneficio pecuniario que se paga mensualmente a las personas que 
tienen calidad de beneficiarios/as cuyo ingreso mensual no exceda del máximo fijado 
anualmente por Ley. 

  

Durante el año 2015, se pagaron un promedio mensual de 11.680 pensiones en régimen, por un 
monto de M$24.183.125. Además se concedieron 757 beneficios económicos desglosados según 
se muestra en la Tabla nº4 entre indemnizaciones y pensiones, por un monto acumulado 
correspondiente a M$ 1.594.656. Por otra parte, el Instituto pagó durante el año 2015 un total de 
M$3.261.909 correspondiente a 10.790 Subsidios de Incapacidad Laboral. Además en términos de 
asignación familiar, se pagó M$ 246.520 correspondiente a un promedio mensual de 3.517 
causantes más M$ 38.081 correspondiente a 5.444 pagos retroactivos. 

 

Tabla Nº 4: Beneficios económicos concedidos y montos en M $ 
 

Tipo de Beneficio  Total General   
Pensión por Gran Invalidez 12 17.672.320 

Indemnización 352 934.658.295 

Invalidez Parcial 144 327.486.903 

Invalidez Total 71 213.290.689 

Pensión de Sobrevivencia Madre  
de Hijo de Filiación no Matrimonial 8 3.877.244 

Pensión de Orfandad 101 38.123.257 

Pensión por Viudez 69 59.547.972 

Total general 757 1.594.656.680 
 

Fuente: Unidad de Estudios y Estadísticas. División de Operaciones. 

Base datos de beneficios concedidos al 16-03-2016. 

 

 

 



 
 
Prestaciones Preventivas 

Respecto del ámbito preventivo, el Instituto de Seguridad Laboral contribuye al mejoramiento de 
las condiciones laborales de los trabajadores/as de sus empresas adheridas, informando a los 
empleadores/as, capacitando a los trabajadores/as y evaluando ambientes laborales con el fin de 
disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 

A través del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, en coordinación con las 
Direcciones Regionales, se materializa la entrega de capacitaciones y asesorías a los 
trabajadores/as y empleadores/as, se realiza evaluaciones ambientales de los factores de riesgo 
presentes en los ambientes de trabajo en las empresas adheridas, e investiga los accidentes 
graves y fatales de origen laboral que pudieran sufrir los trabajadores/as de dichas empresas. 
Mediante la provisión de estas prestaciones, el Instituto de Seguridad Laboral contribuye a que 
estos trabajadores/as y empresas puedan controlar sus riesgos laborales, lo cual repercute en una 
reducción de la incidencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en el 
mejoramiento de sus ambientes de trabajo, haciéndolos más seguros y saludables, y aportando 
de esta forma al desarrollo de una Cultura de Prevención en Materias de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. 

 

Las prestaciones preventivas contemplan, entre otros: 

• Acciones de Capacitación: entendida como la formación en prevención para el desarrollo 
de competencias preventivas en los trabajadores/as. 

• Asesorías en gestión de riesgos laborales: para el mejoramiento de las condiciones de 
salud y seguridad en el trabajo. 

• Evaluaciones ambientales de los factores de riesgo: presentes en  los ambientes de 
trabajo y que pueden que provocar enfermedades profesionales y accidentes laborales. 

• Investigación de accidentes Graves y Fatales de origen laboral para contribuir a 
identificar y corregir las situaciones de riesgo que provocaron dichos accidentes y así 
evitar su repetición. 

 

Asimismo, a lo largo del año 2015 el Instituto de Seguridad Laboral logró el diseño de un modelo 
operativo que permitirá entregar una atención preventiva integral mejorando la calidad de 
servicio en el ámbito preventivo a nuestros afiliados. 

A continuación, se describen los principales resultados de la gestión preventiva el año 2015. 



 
 
Capacitación 

El Instituto de Seguridad Laboral ha implementado un programa de capacitaciones presenciales 
basado en un enfoque por competencias laborales, el que implica colocar énfasis en la aplicación 
de conocimientos y habilidades por sobre la adquisición de conocimientos, donde el/a alumno/a o 
participante es protagonista y el/a instructor/a es un/a facilitador/a de aprendizajes, por lo que se 
aborda el proceso de aprendizaje desde el hacer, asimismo se han focalizado los esfuerzos en 
actividades de capacitación que generen mayor impacto en los trabajadores/as, por lo que se ha 
priorizado desarrollar actividades de curso y taller, que implica mayor cantidad de horas de 
capacitación y recursos al respecto.   

 

Se capacitaron 30.822 trabajadores/as del ámbito público y privado a lo largo del país en cursos y 
talleres. En esta misma línea, se capacitó a 2.432 trabajadoras de casa particular a nivel nacional, 
versus 2.223 trabajadoras capacitadas el año 2014, logrando un alza en el número de capacitadas 
de un 9,4% respecto del año anterior. Al respecto, cabe señalar que esta acción y sus resultados 
se enmarcan en un programa específico de capacitación en relación a este rubro, el cual se 
trabaja desde el año 2011 perfeccionándose cada año en virtud de las condiciones particulares 
de las trabajadoras, como son: alta dispersión, horarios comprimidos de trabajo y doble o hasta 
triple presencia (madres/cuidadoras, trabajadoras). De manera, de atender las necesidades 
específicas y diferenciadas de este grupo de trabajadores/as. 

 

Estos resultados obedecen al esfuerzo que el Instituto de Seguridad Laboral ha realizado por 
implementar acciones que permitan a nuestros trabajadores/as afiliados/as y empresas adheridas 
contar con las competencias preventivas para contribuir a la generación de ambientes de trabajo 
saludables y seguros, entendiendo que las actividades de formación contribuyen a la 
implantación de la cultura preventiva en el país.  

 

En este contexto, y con el fin de utilizar de manera intensiva las tecnologías de información para 
el desarrollo y distribución de los productos y servicios de prevención, el año 2015 se potencia la 
utilización del Campus Prevención como medio de interacción activa con empleadores/as y 
trabajadores/as, para efectos de capacitación, certificación de competencias y autoevaluación de 
riesgos, para ello se actualizó el campus prevención implementando un Portal Global de 
Prevención de Riesgos, de amplia cobertura y flexibilidad para todas las personas que deseen 
navegar en él, especialmente con nuestros afiliados de empresas atomizadas y dispersas 
geográficamente. En términos del uso de la plataforma, se capacitaron 8.829 usuarios/as en 
cursos e- learning, 5.548 usuarios/as adicionales en relación al 2014, si bien el 2014 las cifras 
fueron bajas producto de la puesta en marcha y posterior mantención durante el año, a raíz de las 



 
 
mejoras al sistema, el uso intensivo de esta tecnología Tics creció exponencialmente de un año a 
otro. 

 

Diagnóstico General de Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo 

Entre los principales productos en materia de prevención, se encuentra el Diagnóstico General de 
Condiciones de Salud y Seguridad en el Trabajo. Cabe señalar que los diagnósticos se enmarcan 
en un programa de asesoría básica en el cual se priorizan las unidades laborales de mayor riesgo. 
Durante el año 2015 un total de 6.805 unidades empleadoras fueron diagnosticadas, lo que se 
traduce en un aumento de cobertura de un 16% respecto del 2014. 

 

Programas de vigilancia ambiental y de salud 

El Instituto de Seguridad Laboral tiene la obligación de desarrollar los Programas de Vigilancia 
Epidemiológica. El año 2015, este Servicio contó con dos protocolos de vigilancia ambiental 
(evaluaciones ambientales de los lugares de trabajo, aplica a las empresas) y de salud 
(evaluaciones médicas a los trabajadores/as expuestos en los mismos lugares de trabajo) para 
sílice y ruido. 

 

El Programa de Vigilancia de Ruido busca disminuir la incidencia (casos nuevos) y prevalencia 
(casos acumulados) de pérdida permanente de la capacidad auditiva 1 , por medio de la 
implementación de medidas de control en el ambiente de trabajo, así como por medio del 
monitoreo constante de los trabajadores/as en situación de exposición. Durante el año 2015, de 
1536 empresas a lo largo del país en las que se suponía la presencia del factor de riesgo, en 248 
se confirmó la presencia y fueron incorporadas al Programa de Vigilancia Ambiental de Ruido, lo 
que representa el 16%. Referente a los trabajadores/as expuestos a ruido, de un total a nivel 
nacional de 1580, se incorporaron al Programa de Vigilancia de Salud un total de 491, lo que 
representa el 31%. 

 

Respecto del Programa de Vigilancia de Sílice, con su implementación se persigue disminuir la 
incidencia (casos nuevos) y prevalencia (casos acumulados) de silicosis2, esto por medio de la 
implementación de medidas de control del polvo en suspensión en el ambiente de trabajo, así 

                                                             

1 Hipoacusia sensorio neural laboral (HSNL),  
2 La Silicosis es una enfermedad crónica del aparato respiratorio que se produce por haber aspirado polvo de 
sílice en gran cantidad 



 
 
como por medio del monitoreo constante de los trabajadores/as en situación de exposición. El 
año 2015 se detectó que en 141 empresas tenían la presencia confirmada de este factor en sus 
ambientes de trabajo, de las cuales, durante el año 2015, 122 fueron incorporadas al Programa de 
Vigilancia Ambiental de Sílice, lo que representa un 85%. En relación a los trabajadores/as de las 
empresas incorporadas al Programa de vigilancia, se detectaron 211 trabajadores/as expuestos, 
de los cuales 101 fueron incorporados al Programa de Vigilancia de Salud de Sílice, lo que 
representa el 48%. 

 

Durante el año 2015, el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales trabajó además, en la 
generación de tres nuevos programas y procedimientos para la implementación de tres nuevos 
protocolos, los cuales comenzaron a operar en el mes diciembre. Al respecto, los protocolos 
buscan disminuir la incidencia y prevalencia de posibles enfermos/as producto de exposición a 
factores de riesgo respecto de plaguicidas, riesgos músculoesqueléticos de extremidades 
superiores, y riesgos psicosociales.   

 

Respecto del Protocolo de Vigilancia de Plaguicidas, de las 420 empresas detectadas con la 
posible presencia del factor, 136 fueron incorporadas a vigilancia, lo que representa el 32%. Se 
detectaron 111 trabajadores/as expuestos, de los cuales 43 fueron incorporados a programa de 
vigilancia de salud, lo que representa el 39%. 

 

En relación a la Norma Técnica  de Trastornos musculoesquelético de riesgo en extremidades 
superiores, se incorporaron 248 empresas a vigilancia de estos factores, sin detectarse 
trabajadores expuestos.  

 

Durante el año 2015 se capacitó a los equipos regionales del Instituto, a fin de instalar las 
capacidades técnicas, acciones que permitieron dar cumplimiento a la difusión del protocolo de 
vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo. Durante el año 2015 se incorporaron al programa 
de vigilancia de riesgos psicosociales un total de 77 empresas a nivel nacional. 

 

Accidentes laborales fatales y graves con amputación traumática 

Atendiendo las instrucciones de la Circular N° 2607, de la Superintendencia de Seguridad Social 
(SUSESO), el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales mantuvo la vigilancia de los 
accidentes laborales fatales y graves con amputación traumática ocurridos el año 2015 a nivel 
nacional. Esto incluye los siguientes registros: Informe de investigación del accidente, 



 
 
notificación de medidas correctivas, medidas preventivas, informe de cumplimiento de medidas 
prescritas, e informe de acciones adoptadas en caso de incumplimiento por parte de la empresa. 

El número total de accidentes laborales fatales investigados por el Instituto de Seguridad Laboral 
el año 2015 fue de 86, de los cuales 77 se encuentran debidamente calificados como tal. La 
mayor cantidad de accidentes laborales fatales se concentró durante los meses estivales (enero 
a abril, y octubre a diciembre 2015), cuyo perfil corresponde en un 98% a trabajadores, solo una 
trabajadora falleció, con edades que fluctúan entre 40 – 60 años, mayoritariamente de los rubros 
transporte y construcción 100%, se repite el patrón de los días miércoles, la mayoría de los 
accidentes fatales ocurrió este día. 

 

Respecto del total de accidentes graves con amputación traumática, el Instituto investigó 85 
casos, de los cuales 78 fueron calificados como accidentes laborales. Al igual que con los 
accidentes fatales, se repite el patrón de que los hombres son los que más se accidentan, donde 
generalmente ocurren los días miércoles y jueves, baja el promedio de edad ampliando el 
segmento de 20 – 40 y los rubros: incluyendo a la industria manufacturera además de la 
construcción y transporte. Lo que tiene directa relación con los tipos de accidente, cuyo principal  
diagnóstico es amputación de falanges de dedos.  

Desde el año 2011 a la fecha han disminuido de manera sostenida los accidentes fatales, 
considerando tanto los de trabajo como los de trayecto, disminuyendo de 215 a 86 en el período 
2011 - 2015, lo que representa una mejora del 250%.  

 

Tabla N° 5.-  Cantidad de Denuncias de accidentes fatales y graves 

Tipos de Accidentes 
Accidente graves 
con amputación 

traumática 

Accidentes 
laborales 
 fatales 

Accidente del Trabajo 77 60 

Accidente de Trayecto 1 13 

Accidente Común 0 4 

Total denuncias calificadas  78 77 

Fuente: Depto. Prevención de Riesgos Laborales 2015, Instituto de Seguridad Laboral. 

Planilla de Seguimiento de Accidentes Graves y Fatales 04-02-2015 

 

 



 
 
b) Logros institucionales durante 2015 

Logros en materia preventiva 

El Instituto de Seguridad Laboral, bajo la dirección de la Subsecretaría de Previsión Social, tuvo un 
activo rol en la elaboración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) 
durante el año 2014, la cual una vez aprobada y sancionada por la Presidenta de la República 
deberá ser implementada, momento en que el Instituto volverá a tener un rol clave, dada su labor 
de organismo administrador del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, 
proyectándose como un servicio público garante del derecho a seguridad y salud en el trabajo.  

 

Por otro lado, en materia preventiva, se logró el diseño de un modelo operativo que permitirá 
entregar una atención preventiva integral mejorando la calidad de servicio en el ámbito 
preventivo a nuestros afiliados. 

Logros en el área de las prestaciones médicas 

Entre los principales logros en esta área se pueden destacar el aumento de la cobertura de la red 
de prestadores médicos en convenio disponible para los trabajadores, fortaleciendo el uso de las 
instituciones públicas, lo que ha implicado hacer uso de prestaciones a un precio 
económicamente más conveniente y con altos estándares de calidad.  

 

Logros en el área de las prestaciones económicas  

El año 2013 la Tramitación de solicitudes de Beneficios Económicos de la Ley N° 16.744 de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales demoraba en promedio 28 días, durante el 
año 2015 llegamos a 26 días, lo que significa que los esfuerzos de hacer las prestaciones más 
oportunas han avanzado. En éste ámbito, destaca también la tramitación en 8 días promedio de 
los Subsidios de Incapacidad Laboral, lo que implica un mejoramiento en la calidad de vida de los 
trabajadores/as que se ven beneficiados con una ayuda económica de manera más rápida. 

 

Logros en gestión presupuestaria 

Respecto de la ejecución del presupuesto asignado para el año 2015, se debe destacar que se 
logró un nivel de ejecución que superó el 93%. Durante el año 2015, del presupuesto vigente de 
$M 79.877.011, $M 36.768.662 del gasto total institucional correspondió a Prestaciones 
Económicas, $M 14.503.564 a Prestaciones Médicas y  $M 5.181.567 a prestaciones preventivas, 
incluyendo los valores traspasados al Ministerio de Salud vía transferencias. 

  



 
 
Un logro relevante fue la ordenada gestión financiera del Servicio vinculado a mejores procesos 
relacionados con los  ingresos operacionales producto del fortalecimiento de la relación con el 
Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que realiza la recaudación, lo cual ha permitido un 
aumento y regularización de los ingresos. Por otra parte, se ha logrado un menor gasto asociado a 
prestaciones médicas por acciones de eficiencia en los convenios con prestadores. Como 
consecuencia de ello, el Instituto de Seguridad Laboral no ha requerido, durante dos años 
consecutivos el aporte fiscal que alcanzaba un monto aproximado de $M 4.000.000. 

  

En esta misma línea, además se pueden destacar los temas relacionados con el control y la 
eficiencia del ingreso, destacando específicamente el fortalecimiento de los procesos de 
cobranza operacional e información de las cotizaciones pagadas erróneamente por los 
empleadores. Destaca el proyecto devolución de excesos, por pagos del Seguro Social Contra 
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, realizados sobre la tasa de 
cotización vigente por empleadores, que tiene como beneficiados a cerca de 23 mil empleadores. 
Lo anterior ha significado un aporte de aproximadamente $M 6.000.000 en devoluciones en todo 
el territorio nacional que va en directo beneficio de los empleadores que, con justicia y 
puntualidad, pagan sus cotizaciones del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. 

  

Logros en materia de satisfacción de usuarios 

El resultado del Índice de Satisfacción General indica que el 74,7% de los usuarios y usuarias se 
reporta como satisfecho con los servicios entregados por el Instituto de Seguridad Laboral.  

 

La satisfacción comparativa por producto nos indica que las Prestaciones Preventivas es el área 
que tiene usuarios más satisfechos (80,3%). Por su parte, las Prestaciones Médicas tienen un nivel 
de satisfacción del 62%, mientras que la Plataforma de Atención presentan un 76,3% y las 
Prestaciones Económicas un 74,8%.  

 

Es relevante destacar que si bien el índice de satisfacción general continúa por sobre el 70% se 
ha producido un aumento no menor en el ámbito de atención y de prestaciones económicas con 
un 76,3 y 74,8% respectivamente lo cual se condice con las mejoras en los procesos de gestión 
interna del Servicio. 

 

El resultado de este índice es producto de un estudio realizado por GFK Adimark en base a 
encuesta telefónica realizada a una muestra representativa de las personas que recibieron 



 
 
prestaciones entre enero y septiembre del 2015. En el mes de octubre se realizó una encuesta 
telefónica de 15 minutos a 1607 beneficiarios/as, siendo el margen de error de ±2,37% para 
resultados globales considerando nivel de confianza de 95%. 

 

Logros en materia de cumplimiento de compromisos institucionales con 
entidades externas 

Es importante destacar como parte de los logros del año 2015 el cumplimiento de compromisos 
institucionales el cual alcanzó un 97%, destacando dentro de éste el cumplimiento de los 
indicadores de desempeño que alcanzó un 100%. Estos valores toman especial relevancia 
considerando que existen requisitos técnicos mucho más exigentes. 

 

Logros en materia de proyectos relevantes y premios  

El Instituto de Seguridad Laboral fue seleccionado dentro de 14 instituciones como una de las 
que ha ganado el proyecto de innovación Corfo-Innova, logrando la realización de una serie de 
iniciativas que han contribuido a la instalación de un sistema de gestión para la innovación, donde 
el principal componente ha sido el carácter participativo de estas acciones logrando la 
generación e implementación de ideas innovadoras que impactan positivamente en nuestros 
usuarios. 

 

También es destacable el haber sido una de las instituciones seleccionadas por DIPRES, para 
llevar adelante un proceso de generación de competencias en el ámbito de la evaluación de 
impacto en conjunto con J-PAL, contribuyendo a la consolidación del Departamento de Estudios y 
Gestión Estratégica en pos de poder incidir en las políticas públicas en el ámbito de la salud y 
seguridad laboral. 

 

En este mismo ámbito se obtuvo aprobación de la Agencia de Cooperación Internacional para la 
realización de un proyecto en conjunto con México a través del Fondo México, para 
fortalecimiento de competencias en este mismo antes mencionado. 

  



 
 

VI. Principales desafíos para el período 2016 
 

En base a los objetivos estratégicos de la institución, y a los logros obtenidos durante 2015, los 
desafíos prioritarios para el Instituto de Seguridad Laboral durante el presente año 2016 se 
concentran en: 

 

1. Potenciar las acciones de acceso universal al seguro, 
2. Contribuir al proceso de instalación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y  
3. Mejorar el nivel de servicio entregado a nuestros usuarios,   

mediante: 

• La entrega integral de prestaciones preventivas a los/as trabajadores/as y 
empleadores/as, adheridos, asegurando calidad y oportunidad necesaria para lograr 
mayores niveles de efectividad en el ámbito de la prevención de enfermedades y 
accidentes laborales. 
 

• El establecimiento de mayores estándares de calidad de las prestaciones médicas que 
reciben nuestros/as usuarios/as, tanto en la red de prestadores públicos como privados. 
Para ello, se fortalecerá la función de contraloría médica, lo que permitirá un mejor 
seguimiento y control de los contratos pactados, evitando cobros indebidos de 
prestadores médicos, y tomando medidas para contar con la totalidad de la información 
médica asociada a los beneficiarios/as que permitan desarrollar mejores estrategias de 
prevención. 
 

• El mejoramiento del proceso de ingresos operacionales para una gestión financiera más 
eficiente, potenciando el ámbito de recaudación, generación de excedentes y cobranzas. 
 

• La mejora en los tiempos de tramitación asociado a la entrega de beneficios económicos 
mediante la optimización de procesos y soporte tecnológico que permita la integración 
de información de los beneficiarios/as. 
 

• La generación de una División de Salud Ocupacional que permita integrar el ámbito 
médico al ámbito de prevención de riesgos laborales potenciando la  atención integral a 
usuarios/as. 



 
 

• El mejoramiento de los niveles de  eficiencia y eficacia a través de  la re-estructuración 
del área operativa correspondiente a la Dirección Regional Metropolitana, potenciando la 
re-asignación de dotación y perfilamiento de ésta. 
 

• La creación de un nuevo Estatuto Orgánico para el Servicio en coordinación con la 
Subsecretaría de Previsión Social que otorgue mayores niveles de flexibilidad a la 
situación institucional actual. 
 

• La contribución del Instituto de Seguridad Laboral  al levantamiento de Informe de Perfil 
de Condiciones de Salud y Seguridad del Trabajo en el marco de la Política Nacional de 
Salud y Seguridad en el Trabajo, elemento clave para la consolidación de una política 
pública en esta materia. 



 
 

Anexo 1 

Oficinas Instituto de Seguridad Laboral a lo largo del País. 

Región Centro de Atención Comuna Dirección 

Arica y Parinacota Sucursal Arica Arica Calle 7 de junio Nº 176, of. 110. 
 Ex- Edificio Lan Chile. 

Tarapacá Sucursal  Iquique Iquique Calle José Joaquín Pérez Nº573. 

Antofagasta Sucursal Antofagasta Antofagasta Calle Sucre Nº311, 1º Piso.  

 Sucursal Calama Calama Calle Central Sur, 2º piso, Villa 
Aysquina 

 Sucursal Tocopilla  Tocopilla Calle Bolívar Nº 1238. 

Atacama Sucursal Copiapó Copiapó Calle Atacama 443, 1º piso. 

 Sucursal Chañaral  Chañaral Calle Comercio Nº 450. 

 Sucursal Vallenar  Vallenar Calle A. Prat Nº 1301. 

Coquimbo Sucursal La Serena La Serena Av. Francisco de Aguirre Nº 490,  
2º piso.  

 Sucursal Ovalle  Ovalle Calle Socos Nº 170 

 Sucursal Illapel  Illapel Calle Constitución Nº 50 

Valparaíso Sucursal Valparaíso Valparaíso Av. Brasil Nº 1265, 3º piso. 

 Sucursal Viña del Mar Viña del Mar Calle Arlegui Nº 966. 

 Sucursal San Felipe San Felipe Calle Salinas Nº276, 3ºpiso. 

 Sucursal  Quilpué Quilpué Calle Esmeralda Nº 659. 

 Sucursal San Antonio San Antonio Calle 5 norte Nº 222. 

 Sucursal Quillota Quillota Calle Maipœ Nº526. 

Libertador B. O`Higgins Sucursal Rancagua  Rancagua Calle Rubio Nº 329. 

 Sucursal San Fernando  San Fernando Av. Manuel Rodríguez Nº 595. 

 Sucursal Santa Cruz  Santa Cruz Calle Nicolás Palacios Nº 85. 

 Sucursal Pichilemu  Pichilemu Calle Aníbal Pinto Nº 246. 

Maule Sucursal Talca Talca Calle 7 Oriente Nº 1295. 

 Sucursal Curicó  Curicó Calle Membrillar esquina Villota s/n. 

 Sucursal Cauquenes  Cauquenes Calle Victoria Nº 348. 

 Sucursal Constitución  Constitución Calle Portales Nº 80. 

  Sucursal Linares  Linares Calle Independencia Nº 667. 



 
 

 Región Centro de Atención Comuna Dirección 

Biobío Sucursal Concepción Concepción Calle San Martín Nº 742. 

 Sucursal Lota  Lota Calle Caupolicán Nº 545. 

 Sucursal Chillán  Chillán Calle Libertad Nº 418. 

 Sucursal Los Ángeles  Los Ángeles Calle Colón Nº 758, 2º piso.  

La Araucanía Sucursal Temuco Temuco Calle Las Heras Nº 502  

 Sucursal Villarrica  Villarrica Calle Valentín Letelier Nº 768, 
of.1  

 Sucursal Angol  Angol Calle Prat Nº 2. 

Los Ríos Sucursal Valdivia Valdivia Calle Yungay Nº 540, 1º Piso. 

 
Módulo en Hospital Base 
 de Valdivia Valdivia Calle Simpson Nº 850. 

Los Lagos  Sucursal Puerto Montt Puerto Montt Calle Quillota Nº 175,  
 Oficinas 804,805, 806 y 807. 

 Sucursal Osorno  Osorno Calle Manuel Antonio Matta Nº 
549,  Oficina 408.  

 Sucursal Castro  Castro Calle Latorre Nº 215, 1º piso.  

Aysén Sucursal Coyhaique Coyhaique Calle Dussen Nº 106. 

 Sucursal Puerto Aysén Puerto Aysén Calle Sargento Aldea Nº 934. 

 Sucursal Chile Chico Chile Chico Calle Ramón Freire Nº 22. 

 Sucursal  Cochrane Cochrane Av. B. O`Higgins 437-D 

Magallanes y Antártica 
 Chilena Sucursal Punta Arenas Punta Arenas Calle Pedro Montt Nº 895, 2º 

piso. 

Metropolitana Sucursal Santiago Centro Santiago Calle Teatinos Nº 726, 1º piso.  

 Sucursal San Miguel San Miguel Gran Avenida José Miguel 
 Carrera Nº 4610. 

 Sucursal San Bernardo San Bernardo Calle Victoria Nº 376. 

 Sucursal Puente Alto Puente Alto Calle Santo Domingo Nº 481. 

 Sucursal Melipilla Melipilla Calle Serrano Nº 541. 

 Sucursal Maipú Maipú Av. Pajaritos Nº 629. 

 Sucursal La Florida La Florida Av. Walker Martínez Nº 312, 
 Paradero 13 V. Mackenna. 

 Módulo en la ACHS Providencia Calle Ramón Carnicier Nº 201. 

 
Módulo en Mutual C.CH.C  
de Estación Central 

Estación 
Central 

Alameda Libertador  
B. O`Higgins Nº 4848 

  Sucursal Independencia Recoleta Calle Dardignac 485, 2ºpiso. 
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