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Cuenta Pública 2016
Gestión Institucional 2014-2016

El Instituto de Seguridad Laboral renueva hoy su compromiso de profundizar los alcances del
mandato presidencial en materia de seguridad y salud en el trabajo, y seguir avanzando en lo que
hemos logrado construir: una institución robusta, que, orientada desde los principios de la
integralidad, equidad, inclusión, calidad y participación, ha tenido como foco de su gestión el
responder a las verdaderas necesidades de todas y de todos los trabajadores, especialmente de
aquellos más desprotegidos socialmente.
Desde el 2014, el Instituto de Seguridad Laboral ha crecido como Servicio y, en conjunto con cada
uno de sus funcionarios y funcionarias, ha liderado procesos importantes, siempre en beneficio de
quienes son nuestra preocupación central: los trabajadores y trabajadoras más vulnerables
socialmente.
Nuestro esfuerzo ha estado enfocado en realzar el valor público del Instituto de Seguridad Laboral,
propósito reflejado, por ejemplo, en la mayor cantidad de convenios de salud para la atención
médica de accidentes y enfermedades profesionales, la identificación de necesidades regionales y
la introducción de mejoras al modelo de intervención en prevención de riesgos laborales para
contribuir a generar una cultura preventiva en la ciudadanía.
Actualmente, nuestra institución no sólo administra el Seguro Social Contra Riesgos de Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales de manera eficiente, sino que ha generado mayores
estándares de calidad en los beneficios otorgados, entendiéndolos como un derecho consagrado
de los trabajadores y sus familias.
Este esfuerzo también se ha expresado, entre otros, en la mejora de procesos relacionados con
ingresos operacionales, lo que ha permitido –ya por tercer año consecutivo– prescindir del aporte
fiscal, y realizar el proceso de devolución masiva de cotizaciones pagadas en exceso, siendo esta
una obligación que la Superintendencia de Seguridad Social ha establecido para todos los
organismos administradores de la Ley N° 16.744.
El Instituto de Seguridad Laboral ha desarrollado un proceso de modernización institucional que ha
seguido el mandato del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, avanzando hacia una cultura
que previene, controla y reduce los riesgos laborales y haciéndose parte activa en la Política
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada en el año 2016.
En esta línea el Instituto seguirá potenciando las acciones de acceso universal al seguro, aportando
a la instalación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo y mejorando el nivel de servicio a
nuestras trabajadoras y trabajadores adheridos.

Jaccob Sandoval Hauyón
Director Nacional
Instituto de Seguridad Laboral

PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD Y SALUD
DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Participación de Mercado de los Organismos
Administradores del Seguro
69%

41%

35%
14%

Trabajadores

16%
10%

12%

3%
Empleadores

ISL

IST

CCHC

ACHS

Fuente: Unidad de Estudios y Estadística - División de Operaciones 2016

Presupuesto Institucional
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Fuente: División de Administración y Finanzas - Instituto de Seguridad Laboral 2016

Gestión Financiera

136%
158%

373%

100%

100%

2014

167%

2015

Aumento Pátrimonial
por Inversiones
Recuperación de
Ingresos no
Operacionales

73%
100%

Resultado Operativo

-62%

Fuente: División de Administración y Finanzas - Instituto de Seguridad Laboral
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Trabajadores (as) y Empleadores (as) Promedio

Fase III
Realización de Talleres de
Diálogo Tripartito
Regionales y consulta a
Organismos Públicos
Oct-2014 / May-2015
Fase I
Taller OIT.
Jul-2014
Fase II
Diseño de
metodología de
formulación de la
PNSST
Ago-2014

Fase V
Informe del Comité
de Ministros
Abr-2016

Fase IV
Opinión de Consejo
Consultivo SST y
organizaciones más
representativas
Jun-2015 / Jul-2016

Talleres regionales
2017
Opinión del CCSST

Promulgación
de la PNSST.
Presidenta
Michelle
Bachelet
Ago-2016

Inicio de Implementación
del Programa

PRINCIPIOS
Respeto a la vida e integridad física y psíquica de trabajadores/as, como un Derecho
Fundamental.
Mejoramiento continuo en la gestión preventiva y responsabilidad en la gestión de
empleadores.
Consideración de la variable género en todos los ámbitos de la Política Nacional de Salud y
Seguridad en el Trabajo.
Considerar la Universalidad e Inclusión en todos los ámbitos de la Política Nacional de Salud
y Seguridad en el Trabajo.
Incorporar la Solidaridad en el sistema de aseguramiento de los riesgos en el trabajo.
Garantizar la participación y diálogo social en la implementación de la Política Nacional de
Salud y Seguridad en el Trabajo.
Integralidad en la cobertura preventiva y protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo.
Unidad y coordinación del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.
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Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo

Capacitación a más de 6.346 Trabajadoras de Casa Particular, en temas de Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Trabajo conjunto con organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular en alianza con
Prodemu y el Ministerio de la Mujer y Equidad del Género, para apoyar y promover el trabajo
decente para las mujeres.
Estudio sobre caracterización de los Riesgos Psicosociales de las Trabajadoras de Casa
Particular en una alianza con la Universidad de Chile.
Capacitación al 100% de los ejecutivos de plataformas en temas de atención con
perspectiva de género.
Talleres internos para niveles centrales en todas las divisiones, respecto a la incorporación
de la perspectiva de género en procedimientos internos.
Proyecto Piloto de Evaluación de Puestos de Trabajo con Perspectiva de Género en la
Administración Pública, Proyecto ANEF-Gobierno-OIT
Levantamiento de perfil con competencias en conjunto con Chile Valora para Trabajadoras
de Casa Particular.
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Compromisos Institucionales en Materia de Género

Compromisos en Materia de Participación

El trabajo conjunto entre el Instituto de
Seguridad Laboral y el Sindicato de Actores a
llevado a capacitar en Materias de Seguridad
y Salud Laboral a más de 450 trabajadores y
trabajadoras de las artes escénicas entre los
años 2016 y 2017, a inscribir como cotizantes
al Seguro a nuestro Instituto a más de 100
trabajadores y trabajadoras de las artes
escénicas y a incorporar activamente a este
sector al primer Consejo de la Sociedad Civil
de de nuestro instituto, todo ello para que los
trabajadores y trabajadoras de las artes
escénicas conozcan sus derechos y
coberturas en materia de Seguridad y Salud
Laboral.

Migrantes
Una línea de acción del Instituto de Seguridad
laboral refiere a la promoción de derechos,
desde el año 2016 y en conjunto con la
coordinadora Sol que representa a
organizaciones sociales de migrantes de
países
como
Venezuela,
República
Dominicana, Colombia y Perú, se realizan
acciones de capacitación conjunta dada la
enorme necesidad en los trabajadores y
trabajadoras extranjeros los que en su
mayoría trabajan sin protección social.
Este trabajo coordinado a permitido la
capacitación de más de 100 trabajadores y
trabajadoras extranjeros en temas de derecho
y acceso a la salud y seguridad laboral como
tambien la cobertura de más de 340
trabajadores mediante la cotización como
trabajadores independientes.
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Sidarte

Guía para las Trabajadoras de Casa Particular.
Proyecto Piloto de Evaluación de Puestos de
Trabajo con Perspectiva de Género en la
Administración
Pública,
Proyecto
ANEF-Gobierno-OIT.
Construcción de la Política y Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Diplomado de homogeneización de conocimientos en
materia de Prevención de Riesgos Laborales, dirigido a
35 Prevencionistas del Instituto de Seguridad Laboral.

Participación del Proyecto de colaboración México –
Chile de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia
de Cooperación Internacional (AGCI)
Programa de intercambio de experiencias y mejores
prácticas para el fortalecimiento institucional en
materia de salud pública y seguridad social entre el
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Ministerio de
Salud y el Instituto de Seguridad Laboral de Chile.

Curso de Capacitación SOLVE – Hacia un Compromiso
Estatal orientado a entregar las herramientas para la
promoción de la salud y seguridad en los lugares de
trabajo, con una perspectiva preventiva e integral.
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Relaciones Intersectoriales e Internacionales

Campaña: “Verano Sano y Seguro”
Campaña de difusión para Trabajadores/as expuestos a las
radiaciones UV y sus principales medidas de prevención.

Campañas Devolución de Excesos
¡Atención empleadores!

El Instituto de Seguridad Laboral
tiene una BUENA NOTICIA

Campaña de información respecto a la devolución
de cotizaciones pagadas en exceso al Instituto de
Seguridad Laboral y que solicita el empleador(a).

Instituto de Seguridad Laboral participa en la elaboración de la Guía de Seguridad y
Salud en el Trabajo para Trabajadoras de Casa Particular
La guía está dirigida tanto a las trabajadoras de casa particular como a sus empleadores/as, tiene
entre sus objetivos, promover una cultura bipartita de la prevención y del cumplimiento de la Ley
de Protección a las Trabajadoras.
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Promoción de Derecho a la Seguridad y Salud
Campañas Masivas

Campaña de difusión que tiene por objetivo dar a
conocer el Decreto Supremo Nº 313 en los
principales colegios del país, así como informar
sobre la cobertura del Seguro Escolar a niños,
niñas, padres, apoderados y transportistas
escolares.

Campaña : “Muévete: Pausas saludable en tu Trabajo”
Actividad de difusión cuyo objetivo es dar a
conocer la importancia de las Pausas Saludables
en los lugares de trabajo, a fin de generar una
mejor calidad de vida de los trabajadores/as,
contribuir a evitar enfermedades laborales y
relevar los beneficios de los ejercicios en la salud
y seguridad de los trabajadores/as.
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Campaña: Seguro Escolar

MÁS SERVICIO Y MAYOR COBERTURA

Prevención de Riesgos Laborales
Visitas y Asesorías a Empresas en Seguridad y Salud en el Trabajo
17.913

Asesorías a
empresas
6.913

5.843 5.843

6.913

5.971

2014

2015

2016

Fuente : Sistema de Información de Prevención (SIP) 2014- 2016 - Instituto de Seguridad Laboral.
*2016: Cambio de modelo de Prevención.

Distribución de Capacitaciones por Sector

5%
36%

5%
54%
Privado

Público

Trabajadora/or
Independientes
de Casa Particular

Fuente : Sistema de Información de Prevención (SIP) 2016 - Instituto de Seguridad Laboral.
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Visita a
Empresas

78.290

68.844

2014 - 2016
Total 147.134
Fuente : Sistema de Información de Prevención (SIP) 2014- 2016 - Instituto de Seguridad Laboral.
Promedio años 2014-2016

Distribución por Género de Trabajadores (as) Capacitados
51%

56%

53%
49%
44%

47%

Hombres

Mujeres

2014

Total de
Trabajadores

43.160

2015

2016

54.789

49.185

Fuente : Sistema de Información de Prevención (SIP) 2014- 2016 - Instituto de Seguridad Laboral.

Total de Trabajadores (as) de
Casa Particular Capacitadas

6.508

Período 2014 - 2016

Fuente : Departamento de Control de Gestión y Estudios Estratégicos 2014- 2016 - Instituto de Seguridad Laboral.
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MÁS SERVICIO
Y MAYOR COBERTURA

Total de Trabajadores (as)
Capacitados

Campus Prevención
El Campus Prevención del Instituto Seguridad Laboral es una herramienta global en capacitación
de Prevención de Riesgos Laborales de amplia cobertura y flexibilidad, que entrega la oportunidad
de auto capacitarse de forma fácil, entretenida y didáctica.
Su objetivo es lograr que las empresas adheridas al Instituto de Seguridad Laboral sean capaces de
realizar actividades de auto prevención en forma remota, con el fin de llevarlos desde un estado
original donde la variable prevención de riesgos es apenas conocida, a un estado superior, donde la
empresa realiza actividades de prevención de riesgos laborales en forma estable en el tiempo,
incluyendo las de capacitación.

Cursos e-learning.

MÁS SERVICIO Y MAYOR COBERTURA

Productos Virtuales.
Infografías Interactivas.
Fichas de Autoevaluación.
Simuladores 3D
Biblioteca Multimedia.

Más Prevencionistas

Año

2014

2015

Nº

93

109

Fuente: Departamento de Gestión de Personas - Instituto de Seguridad Laboral.

2016

113

Más y Mejor Servicio
Resultado Encuesta Satisfacción de Usuarios

En Satisfacción
en Atención
Telefónica
Fuente: Empresa Adimark
Promedio años 2014-2016

Dotación y Distribución de Ejecutivos de Atención de Plataforma

84 Ejecutivos de Plataforma
de Atención
15 Jefes de Unidad de Atención
y Operación Regional

2 Encargados de Plataforma

Valparaíso - Santiago

MÁS SERVICIO Y MAYOR COBERTURA

En Satisfacción
en Atención
Presencial

Tiempos de Respuesta a la Ciudadanía
Unidad de Análisis y Gestión de Reclamos
En el año 2016, se crea la Unidad de Análisis y Gestión de reclamos, con el objeto de detectar los
nudos críticos y medir los tiempos de respuesta a las solicitudes de Superintendencia de Seguridad
Social, Oficina de Informaciones reclamos y sugerencias, solicitudes por la Plataforma de la Ley de
Transparencia y solicitudes de Dirección Nacional, entre otras.

Recepción de Solicitudes
1%
y Reclamos
0%

9%

47%
SUSESO

43%

OIRS
SIGOB
Ley de Transparencia

Fuente: Unidad de Analisis y Gestión de Reclamos - Instituto de Seguridad Laboral.

Resultado Reclamaciones a SUSESO
96%
64%

Ratifica
Rectifica

36%
4%

Salud Mental

Músculo Esquelética

Fuente: Unidad de Analisis y Gestión de Reclamos - Instituto de Seguridad Laboral.

Tiempos de Respuesta a Solicitudes de Beneficios Económicos Ley 16.744

27
Días

25
Días

20
Días

2014

2015

2016

Fuente: División de Operaciones- Instituto de Seguridad Laboral.
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D. Nacional/Otros

Mayor Cobertura en Prestaciones Médicas
Denuncias Ingresadas

Año

2014

2015

Nº Denuncias

13.493

16.146

2016

17.587

Distribución de las Atenciones Otorgadas
2.754

3.029

1.669

Obreros

10.957

12.537

13.367

Empleados

2014

2015

2016

Fuente: SPM - SIAP - División de Seguridad y Salud en el Trabajo - Instituto de Seguridad Laboral

Atenciones Otorgadas por Género

MÁS SERVICIO Y MAYOR COBERTURA

Fuente: SPM - SIAP - División de Seguridad y Salud en el Trabajo - Instituto de Seguridad Laboral

Creación División de Salud y Seguridad del Trabajo
Esta División nace como una respuesta a las necesidades de crecimiento y modernización
del Instituto, entre sus objetivos está el adoptar medidas de planificación, e
implementación y control de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
Servicio a nivel nacional o regional para el asesoramiento de los empleadores y
trabajadores independientes afiliados al Instituto.
También debe actuar como referente técnico del Instituto, en los ámbitos externos e
internos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como también proponer protocolos
y guías clínicas para el adecuado diagnóstico, calificación y evaluación de las patologías de
origen laboral.

Año

2014

2015

% Crecimiento

33%

2016

150%

Fuente: Departamento de Gestión de Personas - Instituto de Seguridad Laboral.

Nº de Convenios para las Prestaciones Médicas

Convenios Públicos
y Privados Extra Red
Red Pública
de Salud
Año

Nº Convenios
Extra Red

2014

21

Fuente: División de Operaciones - Instituto de Seguridad Laboral

2015

36

2016

73

MÁS SERVICIO Y MAYOR COBERTURA

Dotación Personal para la Atención en Salud

Instalación de Unidades de Salud Ocupacional
El Instituto de Seguridad Laboral ha desarrollado la idea de potenciar la implementación
de las Unidades de Salud Ocupacional dentro de la red pública de Servicios de Salud, con la
finalidad de atender a los trabajadores sin distinción cuando su accidente sea de origen
laboral, además permitirá:
Asegurar un registro de los accidentes y enfermedades de origen laboral y de las
prestaciones otorgadas.
Evitar los subsidios desde el sector público al sector privado.

60%

del gasto total
USO Valdivia

La instalación de la Unidad de Salud Ocupacional
de Valdivia, permite la transferencia de recursos a
la Red Pública de Salud, actualmente corresponde
a 325 millones por atenciones de trabajadores y
trabajadoras con la calidad de obreros.
Fuente: SINAISO 2015.

En la actualidad se encuentran instaladas
3 Unidades de Salud Ocupacional, en la
localidad de Villarrica, Victoria y Angol,
que se suman a la de Valdivia, que data del
año 2007.

MÁS SERVICIO Y MAYOR COBERTURA

Entregar una atención oportuna, pertinente y especializada al conjunto de los
trabajadores y trabajadoras.

MÁS INCLUSIÓN

Mejoramiento de la Infraestructura en Sucursales
Para el Instituto de Seguridad Laboral, la accesibilidad se incorpora como una preocupación latente
para mejorar los servicios entregados tanto a los usuarios como a beneficiarios, y de este modo dar
cumplimiento a las disposiciones de la Ley 20.422 que establece las Normas sobre Igualdad de
Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
En este contexto, el Instituto de Seguridad Laboral identifica la necesidad de ordenar las acciones
que se emprenden en la materia, y bajo este escenario diseña la política de infraestructura, que
tiene por finalidad guiar cada paso para la mejora de infraestructura dentro del Servicio a nivel
nacional.

Año
Sucursales

2014

2015

2016

4

4

7

Chañaral
Angol
Concepción
Punta Arenas

Illapel
La Serena
Valdivia
Chile Chico
Aysén
Temuco
Osorno

Ovalle
Lota
Copiapó
Coyhaique

Fuente: Unidad de Infraestructura - Instituto de Seguridad Laboral

15
Sucursales
Mejoradas

Programa de Trabajo de Infraestructura
Creación de Mesa de Infraestructura
Proceso de consulta interna para diseño de Política
Creación de la Política de Infraestructura
Elaboración de Manual de Procedimiento de
Infraestructura

MÁS INCLUSIÓN

Para concretar lo anterior, se contrata los servicios de Diseño de Arquitectura para oficinas, con el
objeto de disponer de especialidades para la reparación de sucursales del Instituto a lo largo del
país de manera permanente.

Más Inclusión
Durante el año 2015 se realiza un curso de lenguaje de señas básico para que los ejecutivos de
atención de plataforma adquieran los conocimientos relativos de la lengua de señas para, de esta
manera, disminuir la barrera comunicacional que existe con los usuarios con dificultades auditivas.
Se implementa un Programa de Perfeccionamiento de prevencionistas, que incluye un apartado de
inclusión social. En el marco de la instalación de competencias transversales para entregar
correctamente los servicios de prevención, y de este modo lograr que los prevencionistas asesoren
y capaciten a los trabajadores/as y empleadores/as en situación de discapacidad de mejor forma.

Logros:

Capacitación en Marco Normativo y
derecho de las personas con
discapacidad para los Prevencionistas
del Instituto.
Mejoramiento y certificación sitio web
con asesoría de SENADIS.
Evaluación de accesibilidad de edificio
institucional con asesoría de SENADIS.
Diagnóstico y plan de trabajo para la
atención de trabajadores y trabajadoras
extranjeros.

MÁS INCLUSIÓN

Capacitación en Leguaje de Señas a
ejecutivos de Atención de Plataformas.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecimiento Institucional
Hitos Institucionales

Creación de las Direcciones Regionales
Creación del Departamento de Estudios y Gestión Estratégica
Creación de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo
Reestructuración de la División de Operaciones
Reestructuración del Departamento de Clientes y Entorno por el
Departamento de Atención de Usuarios y Participación Ciudadana.
Diseño e implementación del modelo de Atención Preventiva.
Profesionalización de la dotación.

Profesionalización Funcionarios
505

488

508

301

281

250

Total Funcionarios

Funcionarios
Profesionales

2014

2015

2016

Fuente: Departamento de Gestión de Personas - Instituto de Seguridad Laboral.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Generación de Políticas para mejorar la atención a los usuarios y el desempeño
institucional. Estas dan origen a la reestructuración de algunas unidades y la
creación de otras, por ejemplo:

Incorporación del Instituto al Mundo de la Tecnología
Mejoramiento de la Dotación del Departamento de
Tecnología de la Información

Dotación Funcionarios
Año

16

23

34

2014

2015

2016

Atendiendo a los usuarios
Nº Telefónico Único para la Atención de Solicitudes Ciudadanas
Sistema de Prestaciones Médicas
Mejoras en Campus Prevención
Instalación de Entorno Único de Trabajo
Sistemas Integrados con el Servicio de Registro Civil e Identificación
Equipamiento tecnológico avanzado para atención en terreno

Mejorando nuestras instalaciones
para dar mejor servicio
Modernización y actualización del Portal Web
Mejoras de Infraestructura en Servidores Virtuales
Desarrollo de Sistema de Prestaciones Económicas
Instalación del WIFI Institucional y aumento en Ancho de Banda
Instalación de equipamiento para Videoconferencia Institucional
a nivel Nacional
Implementación de Datacenter

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fuente: Departamento de Gestión de Personas - Instituto de Seguridad Laboral.

Premios y Estudios Realizados

Estudio

Medición
Conocimiento
Trabajadores

Estudio
Factores de
Riesgo

Estudio de Medición del Incremento del Nivel de Conocimiento de los
trabajadores (as) afiliados al Instituto de Seguridad Laboral.

Factores de Riesgos Músculo Esquelético en Pequeñas Empresas de la
Industria Manufacturera en la Región Metropolitana, Laboratorio de
Ergonomía, Escuela de Kinesiología. U. de Chile.

Estudio

Unidad
Salud
Ocupacional

Estudio

Riesgos
Psicosociales

Estudio

Impacto
Plan de
Prevención

Condiciones de Instalación Unidades de Salud Ocupacional, Facultad
de Ciencias Sociales. U. de Chile e Instituto de Seguridad Laboral.

Riesgos Psicosociales en Trabajadoras de Casa Particular, Facultad de
Ciencias Sociales Universidad de Chile.

Evaluación de Diseño, Procesos, Resultados e Impacto del Plan de
Prevención del Instituto de Seguridad Laboral, Centro de Sistemas
Públicos. Ingeniería Industrial Universidad de Chile.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Premio
Innovación

El Instituto de Seguridad Laboral fue una de las 14 instituciones
públicas que ganó la segunda versión del concurso “Gestión de la
Innovación en el Sector Público” CORFO/INNOVA 2014, para dar inicio
a la instalación de un sistema de gestión para la innovación como un
elemento clave de la cultura organizacional de los servicios públicos.

Probidad y Transparencia

Solicitudes Presenciales

80,5%

95,5%

100%

Año

2014

2015

2016

Fuente: Consejo para la Transparencia - Fiscalización año 2014-2015-2016

Porcentaje de Cumplimiento:

84,31%

92%

Año 2016

Año 2016

Sitio Web
Transparencia

Solicitudes
Electrónicas

Fuente: Consejo para la Transparencia - Fiscalización año 2014-2015-2016

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Consejo para la Transparencia :
Porcentaje de cumplimiento de fiscalizaciones

Probidad en la Función Pública
El Instituto de Seguridad Laboral da cuenta del cumplimiento de la Agenda de Probidad y
Transparencia del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que permite fortalecer la
probidad y prevenir los conflictos de intereses, elevando los estándares de conducta
aplicables a todos los funcionarios del Instituto. Por ello, hemos realizado esfuerzos en dar
cumplimiento cabal a todos los requerimientos establecidos en la Ley 20.730 sobre Lobby
y lo señalado en la Ley 20.880, sobre Intereses y Patrimonio.

Incorporación de
las comisiones
evaluadoras a la
plataforma.
Incorporación de
todos los directivos y
directores regionales
en la plataforma.

Capacitación en
temas de probidad a
todos los funcionarios
de plataforma .

CUM

PLIMIENTO

PROBIDAD

Proceso de
capacitación a todos
los funcionarios que
son integrantes de
comisiones
evaluadoras.

Agenda abierta de
todos los directivos y
directores regionales
en la plataforma

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

LEY DEL LOBBY

Participación Ciudadana
Creación Unidad de Participación Ciudadana

2016

Conformación del 1º Consejo de la Sociedad
Civil del Instituto de Seguridad Laboral
(COSOC)

COSOC

32

Diálogos
Ciudadanos

3

Cuentas
Públicas

4

Consultas

El Instituto de Seguridad laboral realizó el lunes 19 de diciembre de
2016 la primera sesión de conformación del Consejo de la Sociedad
Civil, COSOC, instancia de Participación Ciudadana la cual se conformó
por 16 organizaciones sociales que quedaron seleccionadas, entre las
que destacan Federación de Sindicatos de trabajadores/as,
Confederación de Transportistas de Vehículos Menores y Fundaciones.

El Instituto participó activamente en las 17 jornadas de carácter
regional y un Congreso de alcance Internacional, se dio conocer esta
importante medida y reafirmar el acuerdo tripartito del cual nace la
Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
15 Diálogos Participativos de Gestión Regional

Durante el periodo 2014-2016, se realizaron 3 Cuentas Públicas, que
consistieron en espacios abiertos de conversación con la autoridad y
los representantes de las Sociedad Civil y de la Ciudadanía en general,
en la cual, la autoridad entregó balance de su gestión.

Durante el periodo 2014- 2016, se realizaron 4 consultas online, en
los cuales se sometió a consideración de la ciudadanía temáticas de
interés del Instituto, lo cual permitió recoger los distintos puntos de
vista, perspectivas y opiniones, con el objeto de ser considerados en la
elaboración de políticas públicas del Instituto de Seguridad Laboral.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Mecanismos de Participación

Conciliación Familia Trabajo
Escuela de Verano

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Un promedio de 40 niños (as)
asisten en este período,
durante todo el mes de
enero a esta actividad.

Premiación Alumno Destacado

A la fecha se ha premiado
a 41 niños por su
destacado rendimiento
académico.

Programa de Acompañamiento a Funcionarios Jubilados

Como parte de este
programa 88 funcionarios
participaron del
reconocimiento de sus
colegas y jefaturas.

Desafíos 2017
Consolidar el modelo de asesoría preventiva 2015-2016 para las unidades
empleadoras asegurando calidad y oportunidad necesaria para lograr mayores
niveles de efectividad en el ámbito de la prevención de enfermedades y accidentes
laborales.
Reducción de los tiempos de respuesta y mejora en la calidad de servicio entregada
a nuestros usuarios/as.
Elevar los estándares de atención a los trabajadores con calidad jurídica de obreros.
Consolidar en todas las regiones del país las gestiones destinadas a la instalación de
Unidades de Salud Ocupacional para la atención de trabajadores (as) sin distinción,
como expresión del fortalecimiento del sector público en materias de seguridad y
salud en el trabajo.

La colaboración en la acreditación de los prestadores públicos
Mayores exigencias a los prestadores privados
Mejoramiento de la infraestructura en los puntos de atención a beneficiarios/as con
el consecuente beneficio de entregar una atención de calidad.
Consolidar los avances en el fortalecimiento del patrimonio institucional, elevando
la gestión de eficiencia financiera.

Todo estos desafíos apuntan a seguir potenciando las acciones de acceso
universal al seguro, contribuir al proceso de instalación de un sistema de
seguridad y salud en el trabajo y mejorar el nivel de servicio entregado a
nuestros usuarios/as, bajo la perspectiva de 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.

DESAFÍOS 2017

Elevar la calidad de las prestaciones de salud que reciben nuestros/as usuarios/as,
tanto en la red de prestadores públicos como privados, para esto se debe cumplir
con los estándares definidos por la Superintendencia de Salud, mediante:

