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EN EL SITIO WEB www.isl.gob.cl  
 

Ingrese la clave única que usted solicitó en oficina del Servicio 
de Registro Civil o del Instituto de Previsión Social (IPS)  

  (recuerde activar su clave antes de usarla en el Portal de Autoatención del 
Instituto de Seguridad Laboral) 

Usuario debe ingresar 
haciendo clic en el botón de 

clave única 



El sistema re-direcciona al usuario a la plataforma 
de Clave Única 

 

El usuario ingresa RUN y 
Clave única 



Si la autenticación es correcta, el usuario inicia su 
sesión en el portal  

 

Para acceder a 
cada uno de 
estos servicios, el 
usuario debe 
hacer clic sobre 
una de estas 
opciones 



¿Qué se puede ver/hacer en la opción “Información Afiliados”? 

Si usted es representante de una entidad empleadora del sector público, y sus datos 
personales han sido autentificados/enrolados por el Instituto de Seguridad Laboral, 
para que usted use el Portal en nombre de su empleador, entonces:  
• Puede designar, si así lo determina la entidad empleadora, hasta un máximo de 5 

funcionarios(as) para que puedan también usar el Portal  y ver la totalidad de los 
datos de la entidad.  
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El representante 
administrador tiene la 
facultad de designar a un 
máximo de cinco personas 
como “Representante 
Designado”. 
El representante 
designado tendrá los 
mismos derechos de un 
Representante 
Administrador, pero no 
podrá designar a otros 
representantes. 

 



¿Qué se puede ver/hacer en la opción “Mi Información”? 
 El usuario del Portal puede ver sus datos personales y algunos de ellos los 

puede editar para actualizar. 
Cabe señalar que el usuario es responsable de informar y mantener 
actualizados sus datos personales (de contacto y otros). 
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Desde este link ingresará a un 
formulario donde se 
modifican los datos de 
empresa como de usuario.  
Si existen datos en blanco el 
sistema mostrará un mensaje 
al usuario, indicándole que 
debe completar la 
información que falta, dado 
que todos los datos son 

obligatorios. 



¿Qué se puede ver/hacer en la opción “Siniestros/Utilidades”? 
El usuario del portal puede  acceder al contenido denominado  “Siniestros” y al 
contenido denominado “Utilidades y herramientas “ 
• Si ingresa a “Siniestros“ puede buscar y ver datos de sus accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales  (datos disponibles en el Instituto de Seguridad 
Laboral ).  
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Al hacer clic 
en un 
Siniestro, el 
sistema 
muestra 
denuncias 
asociadas 
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Al hacer clic en un siniestro, el usuario del Portal puede  
ver datos de denuncias registradas 

Al hacer clic en un 
siniestro se 
desplegara las  
denuncias realizadas 
referentes al 
siniestro 

Al hacer clic en 
una denuncia 
se mostrará 
información 
referente a 
esta 
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Al hacer “clic” en una denuncia, el usuario del Portal  
puede  ver detalles de ésta: 

Al hacer clic 
en una 
denuncia se 
mostrará 
información 
referente a 
esta 
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¿Qué se puede ver/hacer en la opción “Siniestros y Utilidades”? 

El usuario del Portal puede  acceder a contenido denominado “Utilidades y 
herramientas. 
• Si ingresa a “Utilidades y herramientas” puede buscar y ver datos adicionales de sus 

accidentes laborales y/o enfermedades profesionales, y que  tiene disponible el 
Instituto de Seguridad Laboral.  
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Al seleccionar un 
siniestro y presionar 
el botón ”ver datos 
de siniestro”, o “ver 
causa de 
siniestros”, se 
visualiza la 
información 

Periodo de 
búsqueda de 
los siniestros 



Al hacer “clic” en un siniestro, el usuario del Portal puede  ver datos 
adicionales 

Al hacer clic 
en una 
denuncia se 
mostrará 
información 
referente a 
esta 
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¿Qué se puede ver/hacer en la opción “Mis Trámites Realizados”? 

Puede buscar y ver datos según trámites que ha realizado en el Instituto de 
Seguridad Laboral .  

Clic a mis tramites 
realizados 
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¿Qué se puede ver/hacer en la opción “Detalle Cotizaciones”? 

• Puede buscar y ver datos de pago de cotizaciones por el seguro Ley Nº16.744 sobre 
accidentes laborales y enfermedades profesionales.  

Clic a detalle de 
cotizaciones 

Para identificar 
periodo a consultar 
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Usuarios dentro del ambiente del Portal de Autoatención 
pueden ver contenido que también está en el ambiente directo 

de WWW.ISL.GOB.CL 

Portada; Tramites y Servicios; Prevención;  Accidentes y Enfermedades Laborales 



Usuarios que ingresan a algún trámite con opción de 
realizarlo en línea, podrán acceder  estando logueados 

(dentro del ambiente del Portal de Autoatención) 
 

El sitio muestra al 
usuario la opción 
para realizar el 
tramite en linea 



Usuarios que posean más de un perfil  de acceso al portal  
 

Si usted es trabajador dependiente y, a su vez, es trabajador independiente, o bien, es, 
además, representante  de una entidad empleadora y le han designado para usar el 
Portal de Autoatención en nombre de su empleador, puede  seleccionar el perfil que 
tiene y en esa instancia ver datos asociados a ese perfil en el Portal. 
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A los usuarios que posean más 
de un perfil, el sistema les 
preguntará antes con qué 
perfil desean ingresar 
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Usuarios que posean más de un perfil de acceso al Portal pueden 
seleccionar el perfil por el cual desean ver datos  

 
Si usted es trabajador dependiente y, a su vez, es trabajador independiente, o bien, 
es además representante  de una entidad empleadora que ha sido designado para 
usar el Portal de Autoatención, puede ver datos según el perfil que corresponda a su 
caso.  

Clic para 
seleccionar el 
perfil al cual 
quiere ingresar 


