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1. Presentación  
 

El presente informe, tiene por objeto dar cuenta de los resultados del estudio realizado 

entre los meses de noviembre de 2016 y enero de 2017 en las regiones de Los Ríos, La Araucanía, 

Aysén y de Coquimbo, respecto de las condiciones de instalación de las Unidades de Salud 

Ocupacional (USO) implementadas o por implementar bajo distintas modalidades, en diversos 

hospitales  a lo largo del país. 

 

Los motivos que dan sustento a la iniciativa de indagar respecto a las Unidades de Salud 

Ocupacional instaladas y las que se pretende instalar, emergen desde la Dirección Nacional del 

Instituto de Seguridad Laboral (ISL), uno de los organismos administradores del Seguro contra 

Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley N° 16.744 —en conjunto con 

las Mutualidades de Empleadores y las empresas con Administración delegada—, donde su rol es 

cumplir con la administración del Seguro de modo eficiente y con eficacia, de modo que se 

aseguren los derechos de los trabajadores asegurando acciones de prevención  de accidentes 

laborales y entregando las prestaciones médicas y económicas oportunas, con óptimos estándares 

de calidad (SUCESO, 2017). 

 

El ISL en su calidad de organismo público y administrador del seguro, tiene como misión 

promover y garantizar a los trabajadores y trabajadoras, el ejercicio de sus derechos en materia de 

seguridad y salud laboral, potenciando el acceso universal de estos al seguro de salud, poniendo 

énfasis en trabajadores independientes, trabajadores de pequeñas empresas, trabajadores sujetos 

a actividades informales, y a todos quienes se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad, 

asegurando la pertinencia, oportunidad y calidad de las prestaciones y servicios entregados a 

todos los trabajadores (ISL, 2017).  

 

En cuanto a su tarea preventiva, el ISL  despliega a través de diversos mecanismos una 

serie de prestaciones que sirven de capacitación y asesoría en materia de prevención de riesgo a 

las empresas y sus trabajadores, haciéndose cargo también de exámenes ocupacionales a los 

trabajadores que están afiliados al organismo.  En tanto su rol como administrador del Seguro de 

accidentes laborales y enfermedades profesionales, el ISL asegura prestaciones médicas (atención 

médica, quirúrgica y dental, hospitalización, medicamentos, prótesis, rehabilitación, gastos de 

traslado, entre otras) a partir de la atención en diversos establecimientos de salud. Por último, las 

prestaciones económicas establecidas por la Ley N°16.744, tienen por objeto reemplazar las rentas 

en actividad del accidentado o enfermo profesional, lo cual se materializa a través de distintos 

mecanismos, como por  ejemplo subsidios por incapacidad temporal, indemnizaciones y pensiones 

(ISL, 2017).  

 

Dentro de ese contexto, es que el ISL 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 dar cumplimiento a la misión y objetivos que definen a este organismo, 

lo cual tiene directa relación con la oportuna atención de calidad a sus trabajadores afiliados. 
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Se debe tener en cuenta que actualmente se está desarrollando un proceso de 

normalización de la Ley 16.744 a través de equipos Ley —conformados por personal de distintos 

organismos e instituciones públicas tanto de la cartera de Salud como del área del Trabajo, donde 

el ISL también forma parte—, que buscan a través de distintos procedimientos administrativos y 

financieros, pesquisar, registrar y notificar en los establecimientos de los Servicios de Salud, tanto 

los accidentes laborales como las enfermedades profesionales. Su objetivo es que se pueda 

avanzar en la superación del no cumplimiento de los derechos que establece la normativa en 

cuestión, mejorar la tasa de notificación y denuncia de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales —dada la existencia de un importante nivel de subnotificación—, y también poner 

término al subsidio cruzado no cuantificado que se genera por el otorgamiento de las prestaciones 

médicas a las y los trabajadores accidentados laboralmente o con enfermedad laboral, las cuales 

son cubiertas por el sistema previsional de salud común y no por el seguro laboral (SEREMI-RM, 

2009).  

 

Además, es menester plantear que hace aproximadamente un lustro se abre el debate en 

torno  a la pertinencia de las categorías de obrero y empleado que encierra esta Ley para efectos 

previsionales, ya que pareciera ser una distinción anacrónica para la configuración del ámbito del 

trabajo en el Chile actual. Por lo mismo han existido mociones que impulsan un proceso de 

modernización de la normativa sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con la 

finalidad de poner término con dicha distinción. En ese sentido, al ISL le corresponde cubrir el 

seguro respecto de trabajadores considerados como obreros, los cuales frente a sufrir un 

accidente laboral o enfermedad profesional, solo pueden acudir a prestaciones médicas dentro de 

los establecimientos públicos de salud, no así los empleados quienes pueden acudir tanto a 

prestaciones médicas con el sector público o con servicios médicos de carácter privado (Senado, 

2012).  

 

En este contexto es donde cobra relevancia la realización de este estudio, dado que se 

torna urgente avizorar las condiciones en que se implementan o se pretenden impulsar las 

Unidades de Salud Ocupacional, las que den cabida a la atención médica integral dentro de los 

establecimientos de Salud que son parte del Sistema Nacional de Servicio de Salud, poniendo 

énfasis sobre todo en la cobertura hacia los trabajadores categorizados como obreros en la Ley 

N°16.744 para efectos de prestaciones médicas.  

 

En dicho aspecto, el estudio buscó indagar en las experiencias relacionadas con salud 

ocupacional en las regiones antes mencionadas, intentando abordar a informantes claves que se 

relacionan con éste ámbito tanto en el nivel de gestión administrativa y del ámbito médico, lo cual 

es presentado en el apartado que refiere a los aspectos metodológicos de la investigación, donde 

se detallan las decisiones metodológicas,  las personas entrevistadas, los terrenos desarrollados, 

entre otros elementos propios del diseño del estudio. 
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Para terminar, se presentan los hallazgos de la investigación, los cuales son dispuestos en 

el informe en función de dos niveles. En primer lugar, se exponen los resultados caso a caso, 

abordando de modo particular las experiencias analizadas, lo cual puede entregar información 

trascendental respecto de las modalidades en que se ha avanzado en la implementación de la 

existencia y operatividad de las Unidades de Salud Ocupacional en el Sistema Público de Salud a 

nivel nacional. En segundo lugar, uno más general que busca dar cuenta de los elementos 

comunes o transversales que se manifiestan en todos los casos analizados, y también los aspectos 

diferenciadores que pueden marcar distinciones importantes en las experiencias estudiadas. 

 

2. Objetivos  

Objetivo general 

Describir y analizar las características generales que presentan las Unidades de Salud Ocupacional 

y las condiciones necesarias para la instalación exitosa a nivel nacional  

Objetivos específicos 
1. Describir las características generales que presentan las Unidades de Salud Ocupacional, 

estableciendo sus principales tipos a nivel nacional.  

2. Levantar buenas prácticas en base a la experiencia de diferentes USO a nivel nacional.  

3. Conocer los principales facilitadores y obstaculizadores que han  existido en los procesos de 

instalación de Las Unidades de Salud Ocupacional a nivel nacional.  

4. Analizar las condiciones potenciales de instalación de nuevas USO, en lo referente a: voluntades 

políticas, condiciones infraestructurales, avances en materia de coordinación interinstitucional, 

identidades territoriales o emblemáticas en materia laboral y recursos médicos especializados.  

5. Elaborar recomendaciones para la instalación de Unidades de Salud Ocupacional de acuerdo a 

las condiciones reales y potenciales de instalación diagnosticadas.  
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3. Metodología 
 

La investigación llevada a cabo bajo la iniciativa del Instituto de Seguridad Laboral, es un 

estudio que fue diseñado con la finalidad de indagar respecto a las condiciones de instalación de 

Unidades de Salud Ocupacional (USO) a lo largo del territorio nacional. Bajo ese parámetro, la 

investigación ha sido de carácter exploratorio, buscando constatar la realidad actual del proceso 

desplegado en distintas regiones de Chile, donde se han implementado dichas unidades de salud y 

donde se está pensando su instalación.  

 

La metodología contenida en el diseño de investigación aplicado es de carácter cualitativa, 

en tanto se ha buscado describir y comprender la situación particular investigada. Según Taylor y 

Bodgan (1986), la investigación cualitativa es aquella que a partir de las palabras de las personas 

se produce datos descriptivos, donde se funde entonces una mirada flexible y emergente a partir 

del propio diseño, el cual contempla una muestra no aleatoria, intencionada y alcanzable a partir 

de las posibilidades del equipo investigador, que tiene como objetivo central realizar hallazgos 

comprensivos.  

 

A partir de ello, el instrumento utilizado para la producción de información en el marco de 

este estudio, fue la entrevista semiestructurada, aplicada individual y grupalmente, dependiendo 

de cómo se fue configurando y comportando la muestra en terreno. Esto último resulta relevante 

de ser detallado, dado que el muestreo intencionado se configuró dependiendo de las condiciones 

propias del terreno en algunos casos —donde los investigadores tuvieron que tomar decisiones 

respecto a la fuente de información—, o bien a través de contactos previos con los Directores 

Regionales del ISL, con quienes se delineo de manera premeditada qué actores era necesario 

entrevistar en el marco de esta investigación.  

 

También se debe destacar que, si bien, se elaboran cuatro pautas de entrevistas 

confeccionadas pensando en  las particularidades de la situación de los entrevistados y su relación 

en el proceso de USO instalada o por instalar (ver apartado de anexos del N°1 al N°4), la aplicación 

del instrumento se aplicó de modo flexible (de ahí su carácter semiestructurado), donde el 

investigador entrevistador debe situarse a las condiciones del ambiente físico y temporal donde se 

realiza la entrevista, condiciones culturales de los entrevistados, emergencia de información que 

escapa de la pauta, características de las instancias de reunión entre diversos actores, etc.  

 

En ese sentido, resulta necesario señalar que los terrenos llevados a cabo durante la 

investigación, fueron definidos por la Unidad de Control de Gestión del Instituto de Seguridad 

Laboral, a partir del criterio de existencia de USO o futura instalación de dichas unidades en 

diversos hospitales del país.  

 

Los terrenos se desarrollaron en las siguientes fechas y lugares que se detallan a 

continuación en la tabla N°1: 
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Tabla N°1: Especificación de fechas y lugares de terrenos realizados. 

Terreno Fecha Inicio 
Fecha 

Término 
Ciudad Región 

1 28/11/2016 30/11/2016 Valdivia XV Región de Los Ríos 

2 30/11/2016 01/12/2016 Temuco y Victoria IX Región de la Araucanía 

3 14/12/2016 15/12/2016 Coyhaique y Puerto Aysén XI Región de Aysén 

4 04/01/2017 05/01/2017 Coquimbo y La Serena IV Región de Coquimbo 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En cada una de estas regiones, se entrevistó a un conjunto importante de actores 

relacionados con la instalación y funcionamiento de las Unidades de Salud Ocupacional. Entre 

ellos, se pueden contar a: profesionales, administrativos, directivos y pacientes de la USO de 

Valdivia;  funcionarios/as de COMPIN; funcionarios y directivos del ISL en todas las regiones 

visitadas; funcionarios y directivos de los Servicios de Salud y SEREMIS; Directores y funcionarios 

de Hospitales Públicos; funcionaria de la USO de Victoria y de la oficina de registro de accidentes 

laborales del Hospital de Coquimbo y funcionarios de los Gobiernos Regionales de las regiones 

visitadas.   

 

Estas cuatro regiones fueron seleccionadas por su heterogeneidad en lo referente tanto a 

la cantidad y tipo de Unidades de Salud Ocupacional instaladas, como de las posibilidades que 

institucionalmente existen para la instalación de nuevas USO. 

 

4. Resultados 
 

Los hallazgos presentados a continuación, son resultado del trabajo investigativo diseñado 

y dirigido por el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), desarrollado entre los meses de noviembre de 

2016 y enero de 2017, en cuatro regiones del país —Los Ríos, La Araucanía, Aysén y Coquimbo—, 

con la finalidad de conocer el proceso de instalación y funcionamiento de las Unidades de Salud 

Ocupacionales (USO) en diversos recintos hospitalarios.  

 

Los resultados de este estudio  serán presentados relevando los elementos comunes que 

se visualizan en los cuatro contextos regionales analizados, para luego exponer los principales 

elementos a considerar derivados  del estudio de cada caso particular.  A continuación, se realizará 

la presentación de los hallazgos abordando las particularidades de las experiencias por región, 

para luego dar cuenta de una mirada general del proceso de instalación de las USO, para 

finalmente abordar una serie de recomendaciones para la instalación exitosa de este tipo de 

Unidades.  

1. Análisis de casos  

a) La USO modelo a nivel nacional: la experiencia del Hospital base de Valdivia. 
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Para comprender el funcionamiento y el éxito de la USO Valdivia, todos los entrevistados 

recurrieron a realizar una reconstrucción histórica del proceso de instalación de la Unidad. Para 

esto debemos remontarnos a la década del noventa, momento en que realizaban la atención a los 

funcionarios del Hospital de Valdivia, modalidad conocida como atención intra sistema,  para lo 

cual se contaba con pocas horas médicas, por lo que muchas veces se solicitaba al ISL que 

comprara prestaciones médicas a las mutualidades para dar una oportuna atención a los 

trabajadores.  

 

El año 2007, se firma un convenio  con el INP Sector Activo (predecesor del ISL) que 

posibilitó ampliar el radio de acción de la USO a trabajadores extra sistema, posicionando a la USO 

como un prestador médico preferencial a los obreros y empleados que son cotizantes del ISL. La 

iniciativa fue ideada y liderada por la Dra. Helga Jacque en su rol de Subdirectora Médica del 

Hospital en ese entonces, quien es considerada a nivel nacional como un referente en el tema. 

Además, el ISL es el responsable de tener las dependencias actuales de la USO en comodato y  de 

proveer del mobiliario para su funcionamiento. 

 

Dicha ampliación de la USO llevó a la ampliación y consolidación de un staff de 

profesionales médicos especialistas y de funcionarios administrativos que posibilitaron su 

funcionamiento, en lo referente a  las funciones de la USO intra sistema, como además  en lo 

referido a la atención de los accidentes laborales de los trabajadores “extra sistema”. Además se 

incorporó una funcionaria del ISL que contribuyera a la rápida identificación de los trabajadores 

extra sistema que demandan atención en la Unidad.  

 

En términos de funcionamiento, dentro de la USO se entregan prestaciones médicas a 

obreros y empleados de la región sin distinción más que la propiamente administrativa consignada 

en la Ley 16.744, que estén afiliados al ISL como prestador del seguro contra accidentes laborales 

y enfermedades profesionales, lo cual permite llevar un registro de las atenciones por estos 

motivos. También se procesan las atenciones de urgencia de obreros y empleados que llegan al 

lugar o a la urgencia del hospital que sean afiliados a una mutualidad privada, realizando 

posteriormente el cobro respectivo al prestador correspondiente. Asimismo, la USO también tiene 

dentro de sus funciones atender los accidentes corto punzantes de los alumnos de las carreras de 

la salud y también proporcionar atención médica a los funcionarios intra sistema que padecen 

afecciones propiamente laborales. Otra de las funciones que tiene a su cargo, por mandato del 

Servicio de Salud de la región, es realizar los exámenes pre-ocupacionales a todos quienes 

postulen a un cargo de la administración del Estado. Un tema no zanjado, hace referencia a la 

posibilidad de calificar los accidentes y enfermedades laborales, siendo una discusión actual, entre 

los diversos organismos involucrados, la referida a si la Unidad debe tener esa potestad. Según lo 

comentado por el médico Jefe de la USO en sus diez años de funcionamiento se ha atendido a 

cerca de 10.000 pacientes bajo el concepto Ley 16.744. 

 

Existe consenso entre los entrevistados respecto a que la instalación de la USO, ha 

arrojado muchas consecuencias positivas. Una de ellas, es la oportuna atención a los pacientes  
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atendidos, lo que se relaciona con la priorización que se genera por su condición de trabajadores, 

recibiendo, virtualmente en todos los casos, atenciones dentro de plazos que permitan su pronta 

reincorporación a sus procesos productivos, y evitando que queden con secuelas por no ser 

atendidos a tiempo. Por lo mismo, la USO gestiona el rápido acceso a horas médicas de 

especialidad en el hospital que no puede cubrir la USO a través de su equipo médico, asegura los 

traslados de los pacientes (ya sea a través del ISL o con el vehículo propio de la Unidad), incluso se 

preocupa de la alimentación de los trabajadores en algunos casos, con la finalidad de que la 

atención al trabajador sea la más óptima posible. En cuanto a las prestaciones médicas, no solo se 

atiende el accidente o el diagnóstico de la enfermedad profesional como tal, sino también existe 

un seguimiento y rehabilitación de los trabajadores, entregando una atención médica y psicológica 

integral.  

 

En el caso de los trabajadores atendidos en la unidad, agradecen y valoran la atención 

integral recibida, donde se facilita el acceso a la atención que se otorga, y que comparativamente 

a lo que se espera de la atención del hospital la de la USO es mejor evaluada, valorando el 

tratamiento y proceso de recuperación que es entregado a los pacientes. 

 

“Acá me han tratado muy bien, no tengo de que quejarme, todo ha sido bien (…) y por lo 

que yo he podido ver, todo funciona bien, y como equipo es muy bueno, como se manejan 

acá” (Paciente, varón, USO Hospital Base de Valdivia)  

 

Por otra parte, la instalación de la USO ha posibilitado generar un proceso de 

concientización en el personal médico del hospital, dado que están más atentos a indagar la 

situación de pacientes que podrían presentar patologías asociadas a enfermedades laborales, lo 

que también se replica en la admisión de urgencias, cuando llegan personas accidentadas y sus 

lesiones provocan sospecha en cuanto a su naturaleza, cuestión que muchas veces tiene su causa 

en un ocultamiento consciente de su origen laboral por parte del trabajador, posiblemente  por 

miedo a que su denuncia arrastre consecuencias en sus puestos de trabajo. 

 

Que al interior de esta unidad se lleve un registro de los accidentes laborales y 

enfermedades profesionales posibilita, en primer lugar, superar los niveles de sub-registro o sub-

notificación de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y en segundo lugar, permite 

realizar el cobro a través del seguro contra accidentes laborales y enfermedades profesionales, lo 

cual, por una parte, significa un incremento en los ingresos de los servicios de salud, a través de los 

hospitales, evitando el subsidio cruzado desde FONASA. Este subsidio cruzado, implica que al no 

ser registrada una afección laboral como tal, es considerada de naturaleza común, lo que 

imposibilita hacer los cobros a los organismos administradores, siendo los costos asociados a la 

prestación medica cubiertos por el ente previsional del accidentado (FONASA o ISAPRE). En este 

contexto, se estarían mal utilizando los recursos públicos del Fondo Nacional de Salud, siendo, 

muchas veces, las mutualidades administradoras del seguro las que ganan al no prestar la 

cobertura vía seguro laboral.  
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Por su parte, una de las limitaciones que los entrevistados vislumbran en el servicio que 

presta la USO es el horario de oficina en que esta funciona, lo que muchas veces impide o dificulta 

la oportuna pesquisa de los accidentes laborales que llegan después del cierre de su 

funcionamiento. También los entrevistados señalan que muchos procedimientos requieren 

procesos bastante engorrosos desde el punto de vista burocrático, lo que obstaculiza el óptimo 

funcionamiento de las prestaciones que brinda la USO. Además, uno de los elementos que 

preocupa al interior de la Unidad, es que los recursos en dinero no siempre llegan a tiempo desde 

el Servicio de Salud, siendo un gran apoyo el pago oportuno que realiza el ISL por la atención de 

sus empleados afiliados. Por otra parte, la mayoría de los procedimientos administrativos que se 

vinculan con agentes externos a la unidad, se realizan a partir de buenas voluntades, ya que no 

existen documentos que estipulen y normen los procedimientos que se realizan, donde la buena 

voluntad resulta factor determinante para que la USO opere.  

 

Otro aspecto que juega muchas veces en contra del funcionamiento y reconocimiento de 

la Unidad, es que dentro de los establecimientos de salud pública, incluido el Hospital de Valdivia, 

existe un alto nivel de rotación de personal, al que constantemente hay que estar capacitándolo y 

entregándole información referente a lo que significa la Unidad y qué función cumple. Por último, 

si bien todos los entrevistados señalan que la USO ha crecido en horas médicas y con ello la 

cantidad de personal que en ella se desempeña, un aspecto que incomoda a sus trabajadores son 

sus precarias condiciones contractuales, en tanto muchos se encuentran en prestación de 

servicios, o a honorarios después de muchos años trabajando ahí. Esta inseguridad laboral, 

conlleva según los diversos entrevistados a la pérdida de sentido de la labor que se realiza, lo cual 

desincentiva profundamente a los funcionarios USO.  

 

En cuanto a las limitantes externas y desafíos que se requieren para seguir desarrollando 

una atención pública en salud ocupacional y con ello potenciando a la USO, es en primer lugar, que 

en Chile no existe la especialidad médica de Medicina del Trabajo, lo cual implica el desafío de 

abrir esta discusión e implementar formación de pregrado y postgrados en Universidades, para 

poder contar con médicos que se dediquen a la salud ocupacional específicamente, y que así 

nutran los staff de las USO. Otro factor relevante que muchas veces limita la instalación de USOs 

en los establecimientos de salud pública, es que no se cuenta con el espacio físico para desarrollar 

un programa de salud ocupacional como se da en Valdivia. En ese sentido, resulta fundamental la 

coordinación entre diversos actores y la voluntad política para que una USO pueda hacerse 

efectiva, en tanto aún no existe un proceso de institucionalización de ellas, que posibilite que se 

convierta en un programa de salud validado a nivel país.  

 

Asimismo, en este contexto,  parece ser que el proceso de normalización de la ley 16.744 

resulta fundamental, ya que da la impresión de que el mayor interés de la instalación de las USO 

se encuentra en el ISL y no precisamente en los Servicios de Salud ni en los Hospitales, lo cual 

podría ser un factor facilitadores a la hora de la instalación de una USO, dado la experiencia en 

Valdivia, donde la iniciativa se formula desde el interior del hospital. En este sentido, el involucrar 

a los Servicios de Salud, a través de una instancia formal como es la mesa de normalización de la 
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ley, parece ser una buena idea, tanto por que permite que los actores primordialmente 

involucrados en la instalación de las USO puedan tener un espacio común, como porque establece 

compromisos de normalización, para los cuales las USOs pueden ser un instrumento de 

concreción.  

b) Experiencias USO en la Región de la Araucanía 

 

En el caso de la Región de la Araucanía, actualmente se encuentran funcionando Unidades 

de Salud Ocupacional únicamente “de registro” en Villarrica, Victoria, y Angol (la cual iba ser 

inaugurada durante el mes de diciembre del 2016). Para efectos de este estudio, se consiguió 

acceder a entrevistar a la funcionaria encargada de la USO del Hospital de Victoria, Unidad que 

resulta relevante dada su posición geográfica estratégica, en tanto a ella pueden acceder 

trabajadores accidentados desde diversos lugares de la región relativamente cercanos a dicha 

comuna. 

 

El funcionamiento de esta Unidad de Salud Ocupacional, se inicia en marzo de 2015, y su 

modalidad es diferente a la experiencia de Valdivia, ya que solo se encarga de pesquisar, registrar 

y hacer la facturación correspondiente a los accidentes laborales. Dentro del hospital, se habilitó 

un espacio físico muy cercano a la admisión de urgencias para que la funcionaria a cargo pudiera 

desempeñar sus tareas, en tanto no estaban las condiciones para contar con una USO en mejores 

condiciones y no solo de registro. Actualmente, esta Unidad no cuenta con equipo médico ni 

tampoco puede calificar accidentes laborales. Funciona en horario de oficina, de lunes a viernes, 

por lo tanto cada inicio de semana se debe revisar las atenciones de urgencia para captar 

accidentes laborales que fueron atendidos como accidentes comunes durante el fin de semana. Se 

atiende de igual modo a través de los servicios médicos del hospital a trabajadores afiliados al ISL 

como a mutualidades privadas, solo que después se gestiona el cobro al ente administrador del 

seguro correspondiente.  

 

Por otra parte, la instalación de esta USO ha permitido generar acompañamiento a los 

accidentados y sus familias, prestándoles ayuda en el proceso que acarrea la atención vía seguro 

ley 16.744, gestionando incluso horas médicas a los pacientes, apelaciones a la COMPIN por 

licencias rechazadas, asesoría sobre controles médicos, información respecto a los derechos del 

trabajador bajo la condición en que se encuentra, etc. Esto es valorado por los pacientes, dado 

que generalmente requieren apoyo para recibir atención de manera oportuna, aunque no exista 

en este caso  atención prioritaria, respecto a las personas que llegan a la urgencia del hospital.  

 

En ese sentido, la implementación de esta USO ha permitido avanzar en la pesquisa de 

accidentes laborales y hacer cumplir las garantías que entrega la ley, lo que en términos de 

impacto financiero a través del registro de accidentes, ha posibilitado una recaudación no menor 

para el hospital, ya que en este caso particular, se pasó recaudar de diez millones al año por 

concepto de facturación de atención de accidentes laborales, a un monto de más de cincuenta 

millones anuales.  
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La funcionaria a través de su experiencia en estas instalaciones, señala que lo ideal en 

salud ocupacional es llegar al modelo de Valdivia, y que lo fundamental para que una USO sea 

instalada en condiciones óptimas, es que se cuente con el apoyo del Hospital donde se anexe la 

unidad, donde se cuente con recursos profesionales e insumos médicos para otorgar una 

prestación de calidad a los trabajadores.  

 

Por otra parte, el ISL de la región ha jugado un rol trascendental en impulsar y apoyar la 

instalación y funcionamiento de las Unidades de Salud Ocupacional. Tanto es así, que se encuentra 

trabajando coordinadamente con el Servicio de Salud de la región en un proyecto de instalación de 

la USO del Hospital de Temuco, la cual pretende seguir un modelo similar al instalado en Valdivia, 

pero en dependencias ajenas al hospital, para lo cual el Servicio de Salud ha contratado un 

profesional con vasta experiencia en materias de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Desde hace algún tiempo, el ISL  se ha configurado como un actor central en el ámbito de 

la instalación de las USO en la región, operando en la coordinación de acciones y generando 

espacios de concientización respecto al registro y denuncia de los accidentes laborales, dado que 

aquello posibilita el acceso oportuno y regular a las prestaciones médicas correspondientes al 

seguro. Además, desde los discursos de los actores regionales involucrados en su instalación, la 

USO debe pensarse a partir de un concepto de salud integral hacia los trabajadores, el cual pueda 

establecerse desde lo físico y lo psicológico, lo cual debería generar un impacto social importante.  

 

En ese sentido, y de acuerdo a lo planteado por los entrevistados, la instalación y 

funcionamiento de las USOs muchas veces se encuentra pendiendo de la voluntad política de las 

autoridades, por lo cual la rotación de cargos directivos puede afectar negativamente en su 

continuidad. Por lo mismo, se visualiza necesario normalizar su funcionamiento e 

institucionalizarlo a nivel legislativo para asegurar su existencia como política de Estado, 

considerando que se ha demostrado que su instalación trae resultados positivos tanto para los 

hospitales como para los trabajadores.  

 

En el caso de esta región, la idea de constituir USOs se vincula con la posibilidad de 

generar alternativas públicas de prestación médica para accidentes laborales, con estándares de 

calidad por sobre los organismos privados. Por lo mismo, se mira con preocupación la falta de 

especialistas médicos para tratar enfermedades profesionales en el ámbito público, lo que se 

presenta como un obstáculo que se puede superar con más incentivos económicos. Además 

resulta necesario que en Chile se inicie la formación de la especialidad de médicos del trabajo.  

Además, se debe capacitar al personal en pos de que sea capaz de distinguir entre accidentes 

laborales y comunes.  

c) El caso de la Región de Aysén: viabilidad y proyección para la instalación de 

Unidades de Salud Ocupacional  
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La Región de Aysén adquiere relevancia en el marco de este estudio, en tanto, según 

establecen varios de los actores entrevistados, existiría un lineamiento a nivel nacional por parte 

del ISL de priorizar a la Región en este proceso. En ese contexto, los hallazgos indican que ya 

existirían incipientes  Unidades de carácter administrativo, las cuales se encargan de registrar las 

denuncias de accidentes laborales, las cuales no deben ser confundidas con las Unidades de Salud 

Ocupacional que existen dentro del Servicio de Salud de la Región (desde el 2007) y sus hospitales 

(en el caso del Hospital Regional de Coyhaique existe desde el año 2010), que tienen como función 

cubrir la atención médica y vigilancia ocupacional de sus funcionarios (modalidad intra sistema), 

que están integradas por un staff médico de especialistas que cumple dichas funciones.  

 

En el año 2010, a nivel de los servicios de urgencia en la región, se logra iniciar el trabajo 

de registro de accidentes laborales en la plataforma SINAISO, a través de la capacitación de 

personal, con la finalidad de hacer las distinciones entre accidentes comunes y laborales, lo cual 

arrojó un incremento en la captación de estos últimos, sobre todo en el Hospital de Aysén, donde 

a partir de un plan piloto, bajo el contexto del plan de normalización de la ley 16.744, se 

establecieron mecanismos de registro que son vigentes hasta el día de hoy. En el caso del Hospital 

de Coyhaique, siempre resultó más complejo por la alta demanda en urgencia que impedía 

muchas veces hacer el ingreso de datos a la plataforma del SINAISO.  

 

Al igual que en las demás regiones del país, existen ciertos elementos obstaculizadores 

para la instalación de Unidades de Salud Ocupacional, especialmente cuando estas buscan 

trascender el mero plano  de los registros y facturaciones, para entregar atención médica, de 

manera similar a como se hace en Valdivia.  

 

Así, por ejemplo, en el caso del Hospital de Coyhaique,  diversos entrevistados coinciden 

en que resulta complejo habilitar un espacio físico, además de que existe escasez de horas 

médicas que pudieran facilitarse para la atención de trabajadores USO. De la misma forma, este 

hospital atraviesa actualmente una crisis presupuestaria, lo que, según algunas de las autoridades 

entrevistadas, implica la inexistencia de recursos para poder hacerse cargo de una nueva 

estructura en su interior. Incluso, hay entrevistados que señalan que la recaudación esperada  vía 

USO no resultaría significativa, aunque podría servir para recuperar ingresos hacia el Hospital. Por 

otro lado, se plantea que existe una alta rotación de personal, lo cual podría dificultar el óptimo 

desenvolvimiento en las actividades de registro de accidentes laborales, aunque, al menos por el 

momento, exista personal capacitado para ello que actualmente realiza esta función. Visualizan 

además que generar una ampliación de la USO interna -como en el caso de Valdivia, hacia 

prestaciones extra sistema-, podría generar conflictos con los gremios, lo que implica un desafío 

de negociación con diversos actores. Lo que sí se ve como posibilidad, es intentar disponer de 

cupos resguardados para atención de especialidades médicas a los pacientes que ingresen por vía 

USO, al interior del Hospital de Coyhaique, las cuales vayan en beneficio directo de estos 

trabajadores.  
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Sin embargo, frente a los obstáculos que se visualizan en torno al Hospital Regional, la 

mayoría de los entrevistados coincide en que las nuevas dependencias del Hospital Provincial de 

Aysén, se presentan como una oportunidad para la realización de la instalación de la Unidad de 

Salud Ocupacional. De hecho habrían existido reuniones entre el Servicio de Salud, el ISL y el 

Hospital de Puerto Aysén para llevar a cabo la instalación de la USO. En ese sentido, pareciera 

haber voluntad política por parte de los actores involucrados en esta gestión, de posibilitar el 

desarrollo del proyecto, pero se requiere coordinación y liderazgo en el proceso según los 

entrevistados, a partir de un modelo diseñado que sea propuesto al Servicio de Salud y al equipo 

técnico de gestión de cambio del nuevo hospital, que asegure que el hospital no tenga que correr 

con gastos excesivos.  

 

En cuanto a la mirada que se tiene por parte de los distintos actores de lo positivo que 

podría resultar la instalación de una USO en la región, en primer lugar, se podría contar con 

estadísticas laborales a partir del registro, los cuales contribuirían con información útil para la 

toma de decisiones políticas y de diseño de política pública. En segundo lugar, permitiría que los 

recursos del Estado fueran dirigidos hacia la salud pública (en referencia al tema del subsidio 

cruzado), y permitiría captar ingresos altos a través de la facturación del seguro, lo que incluso 

sería valorado por el MINSAL. En tercer lugar, se generan expectativas en cuanto a la calidad de la 

atención y servicios prestados por parte de la unidad, siendo esta oportuna a través de la 

priorización de los trabajadores atendidos vía seguro ley 16.744 al acceso de horas médicas de 

especialidad.  

 

Pues bien. Para que todo esto funcione, los entrevistados coinciden en que se debe tener 

en cuenta que la coordinación y comunicación entre los diversos actores involucrados resulta un 

tema fundamental. Por otro lado, la instalación de una USO requiere que además se disponga de 

presupuesto para efectuar las capacitaciones correspondientes, donde se espera que el ISL juegue 

un rol central en dichos procesos, sobre todo potenciando la labor de quienes trabajan en 

admisión de urgencia. Además, se debe contar con recursos médicos y de infraestructura que 

posibiliten la óptima atención de los pacientes que ingresen. 

 

En cuanto a elementos que se deben desplegar en la región para la instalación exitosa de 

una USO, se señala por parte de varios actores consultados que resulta necesario revisar 

protocolos en torno a atención de salud ocupacional en la región, para así poder incidir en su 

instalación, generando vínculos entre autoridades e instituciones afines. En ese mismo sentido, 

realizar una operacionalización de la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo sería útil 

para la definición de roles que las instituciones pueden desempeñar para que se concrete la 

instalación de la Unidad de Salud Ocupacional. Además, los actores consultados señalan que se 

debe tener en cuenta en su implementación la situación de sub notificación de accidentes y 

enfermedades laborales que existe en la región, en particular, y en el país en general,  la cual se 

relaciona con la precariedad laboral y el consiguiente miedo de los trabajadores a perder su 

empleo.  
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En términos generales, los entrevistados plantean que para que las USOs funcionen 

adecuadamente y cumplan su propósito, al interior de los establecimientos públicos hospitalarios, 

se debe generar un proceso de institucionalización para que no quede sostenido en meras 

voluntades personales. También se debe contar con profesionales capacitados en salud 

ocupacional, lo cual torna urgente la formación en las instituciones de Educación Superior de la 

especialidad en salud ocupacional. Además, se debe socializar el tema de la seguridad laboral 

entre los trabajadores.  

 

A modo de observación final, resulta relevante plantear que la mayoría de los 

entrevistados no tienen noción de la importancia de una Unidad de Salud Ocupacional extra 

sistema, y que a su vez desconocen los esfuerzos que se están desarrollando por implementar USO 

a nivel nacional y regional. 

 

d) Región de Coquimbo: la experiencia del plan de normalización de la ley 16.744 

 

En el caso de la Región de Coquimbo, según lo constatado a partir de las entrevistas 

realizadas, desde el año 2013 se ha desarrollado un proceso eficiente en cuanto a todo lo que 

involucra el plan de normalización de la ley 16.744, a través de la conformación de una mesa de 

trabajo en la cual participan el COMPIN, el ISL, el Servicio de Salud de Coquimbo y la SEREMI de 

Salud, quienes han iniciado un proceso de coordinación interinstitucional, lo cual hacer tomar 

conciencia de su relevancia en cuanto a garantías para los trabajadores y a posibilidades de 

recaudación para los hospitales vía registro de accidentes laborales, evitando además el subsidio 

cruzado.   

 

Con esto, en la Región existirían al menos dos Unidades de Salud Ocupacional (Coquimbo y 

Ovalle) de modalidad administrativa, tal como ocurre en el caso de Victoria, lugar en que sí se le 

denomina Unidad de Salud Ocupacional.  

 

Es preciso señalar, que la región también cuenta con USOS intra sistema, y que el modelo 

USO extra sistema, ya sea solo de registro o también con prestaciones médicas, aún no se ha 

delineado claramente. En este marco, los actores consultados se refieren a su instalación y 

funcionamiento, remitiendo siempre al proceso llevado a cabo en el marco del plan de 

normalización y a la existencia de “equipos ley” en los establecimientos hospitalarios, el cual ha 

sido posible bajo el apoyo transversal por parte de los actores involucrados.  

 

En ese sentido, los entrevistados señalan que donde mejor se ha llevado el proceso de 

normalización en la región ha sido en el Hospital de Ovalle, el cual se ha transformado en un 

referente en la región, ya que por iniciativa propia, se generaron sistemas de registro y otros 

procesos que contribuyeron a mejorar el sistema, y que actualmente, este hospital incluso ha 

dispuesto horas médicas traumatológicas para la atención de trabajadores registrados vía plan de 

normalización. Incluso, se vislumbra que en las nuevas dependencias del Hospital de Ovalle se 
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pueda instalar una USO similar a la modalidad instalada en Valdivia, lo que debe ser consensuado 

con el Servicio de Salud, actor que se posiciona desde una actitud cautelosa frente a las 

posibilidades reales de llevar a cabo un proyecto como ese. Además, varios entrevistados señalan 

que la factibilidad de instalar una USO con prestaciones médicas propias en el hospital de 

Coquimbo o de La Serena, resulta complejo por el nivel de demanda existente en dichos recintos.  

 

El plan de normalización en la región, ha permitido, según lo que señalan diversos actores, 

llevar a cabo un trabajo de capacitación en torno a lo que la ley establece, y a los procedimientos 

necesarios para que esto curse, posibilitando un óptimo registro, aunque se debe seguir 

avanzando en la calidad de éste. Además, la existencia del plan de normalización ha facilitado que 

disminuya la sub-notificación de accidentes laborales en la región.  

 

Resulta preciso señalar que el registro de accidentes se lleva a cabo en la región desde 

hace diez años, momento en que se toma conciencia de que se estaba actuando sin hacer cumplir 

la ley. Una de las unidades que inicia ese trabajo de registro, es la Unidad de Estadística del 

Hospital de Coquimbo, donde se empiezan a pesquisar los accidentes laborales, lo que con el 

tiempo derivó a la formación de un equipo de trabajo que actualmente es respaldado por el 

hospital, lo cual se ve reflejado en que hoy  se cuente con horas de atención médica en 

traumatología para los pacientes seguro ley 16.744. Se debe tener en cuenta a partir de lo 

constatado que la admisión de un accidentado laboral se hace vía urgencias, donde se contacta a 

la unidad para iniciar el registro cada vez que la admisionista logra captar la naturaleza del 

accidente, ya que existe la posibilidad de que el trabajador niegue un accidente laboral por temor 

a perder el trabajo. En el caso de esta Unidad, se visualiza que funciona como otras USO de 

registro  que operan a nivel nacional, sin atención prioritaria, ya que la gravedad de la lesión es el 

único factor que define en urgencias el acceso prioritario a atención médica.  

 

Los funcionarios que desempeñan esta labor, indican que lo ideal en términos de 

expectativas, sería contar con un modelo similar a la USO de Valdivia, y que se podría aprovechar 

las nuevas instalaciones del Hospital de Coquimbo, pero para ello se requiere de una propuesta 

concreta que la materialice. Según se narra, desde el Hospital se vería con buenos ojos esta 

alternativa, ya que  podría contribuir a descongestionar la unidad de urgencia. 

 

En general, los entrevistados coinciden en que la posibilidad de instalar una USO que 

contenga prestaciones médicas, sería positivo, ya que asegura atención médica al trabajador que 

lo habilite para una pronta reinserción en sus actividades laborales, que es lo central en ese 

sentido. El tema, es que se debe tener en cuenta que no todos los actores cuentan con el mismo 

entusiasmo frente a la instalación de una USO con esas características.  

 

En general, se visualiza entre lo señalado por los entrevistados, que los actores más 

entusiastas y con mayor visión de cómo poder concretar una unidad de salud ocupacional, son los 

que se encuentran vinculados al trabajo en la mesa de normalización, y los funcionarios vinculados 

con el tema de registro, además del ISL, quienes a través de su experiencia y logros, ven los 
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resultados in situ de lo que ha significado el plan de normalización de la Ley. Por otra parte, los 

otros actores no es que miren negativamente el proceso, sino que toman más distancia, siendo 

cautelosos en función de los obstáculos que se encuentran latentes, como por ejemplo las 

condiciones infraestructurales de las urgencias, donde es imposible contar con más personal que 

se haga cargo de una USO, o también una cierta cultura de “resistencia al cambio” al interior de los 

hospitales, respecto de posibles modificaciones en su funcionamiento, la alta rotación de personal 

existente que requiere ser constantemente capacitado para dar respuesta a las necesidades de los 

usuarios y al desarrollo exitoso del modelo, entre otros factores.  

 

Además,  se señalan varios elementos a tener en cuenta en una posible instalación de una 

USO con prestaciones médicas, como por ejemplo los horarios en que ocurren los accidentes 

laborales, las áreas productivas donde existen mayores  tasas de accidentabilidad -con el fin de 

prevenir en estas áreas específicas- y generar mayores competencias al interior de las urgencias, 

etc.  
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2. Resultados globales  
 

Esta sección reúne y sistematiza los resultados de los casos ya descritos, exponiendo: 

ciertos elementos generales respecto de la instalación de las USO, una descripción de los tipos de 

USO existentes y potencialmente existentes, un listado con ventajas derivadas de la instalación de 

las USO, facilitadores y obstaculizadores para los procesos de instalación, y una serie de 

recomendaciones en los planos político, técnico y administrativo para su instalación y 

funcionamiento exitoso.   

2.1 Elementos generales respecto de la instalación de las Unidades de 

Salud Ocupacional 
 

En términos generales, los hallazgos realizados en el estudio permiten visualizar que en 

todas las experiencias de USO implementadas y por implementar, a lo largo del territorio nacional, 

se comparten algunas preocupaciones y se mira el proceso desde una perspectiva muy similar.  

 

En primer lugar, hay un sentir en la mayoría de actores involucrados, de que la posibilidad 

de instalación y funcionamiento de las Unidades de Salud Ocupacional depende mucho de las 

voluntades políticas de las autoridades y organismos vinculados al ámbito de la salud. Por lo tanto, 

se genera una necesidad de establecer a las Unidades de Salud Ocupacional como una política 

institucionalizada desde el nivel central, ya sea a través de mecanismos legislativos que la 

posicionen como política de Estado, o convirtiéndola en programa de política pública, entre otras 

formas. Independientemente de la modalidad en que sea institucionalizada, debe según los 

entrevistados, normarse respecto a su creación, instalación, funcionamiento, procedimientos, y 

todo los demás aspectos vinculados a su existencia.  

 

En segundo lugar, la mayor parte de los participantes del estudio, concuerdan en que se 

debe contar con los recursos necesarios desde el Estado para desarrollar la iniciativa. No se puede 

dejar sin apoyo a la salud pública, y en ese sentido, desde las declaraciones de los entrevistados, 

se hace notar esa cultura de la precariedad dentro del sistema de salud, donde siempre existen 

otras prioridades que impiden potenciar temas como la salud laboral.  

 

Vinculado a ello, también es posible notar que la mayoría de los entrevistados acusa la 

necesidad a nivel país de posicionar a la salud laboral como un tema relevante, lo cual permita que 

los trabajadores adquieran conciencia de sus derechos y garantías de atención, que los 

funcionarios que son parte de los procesos de prestación médica o de registro también se 

concienticen a través de procesos de capacitación, que se abra la posibilidad de formar 

especialistas en medicina del trabajo en Chile es sus establecimientos de educación superior y que 

el Instituto de Seguridad Laboral adquiera un rol central como administrador público del seguro.   
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2.2 Tipos de Unidades de Salud Ocupacional 
 

En cuanto al funcionamiento de las Unidades de Salud Ocupacional, se visualizan 

modalidades de instalación diferentes, dependiendo del contexto donde el proceso se lleva a 

cabo, ya sea la disposición de espacio físico, el lugar geográfico, las necesidades de la región y las 

oportunidades que se presentan como en el caso de las regiones que contarán con nuevos 

hospitales. Más allá de esas diferenciaciones, existe consenso respecto a lo importante del registro 

de accidentes laborales, dado que visibiliza y ayuda a superar la sub-notificación de la tasa de 

accidentes, permite facturar cobros de las prestaciones médicas a cuenta del seguro y con ello 

permite generar ingresos económicos para los hospitales y servicios de salud.  

 

En este escenario, podríamos identificar diferentes tipos de USO, ubicables en una 

gradiente que va desde una menor a una mayor complejidad:  

 

Gráfico 1: Tipos de USO 

 

 

 

 

 

 

 

En el extremo de menor complejidad podemos encontrar las USO de carácter netamente 

administrativas, las cuales se dedican al registro de los accidentes laborales y de las enfermedades 

profesionales, y de la consiguiente facturación a los organismos administradores de la ley 16.744. 

Llevándolas a un nivel un tanto mayor de complejidad, están ciertas prestaciones que 

complementan las funciones administrativas de las USO y que hacen más completo su modelo de 

funcionamiento, son, por ejemplo, labores de orientación a los trabajadores accidentados 

laboralmente, seguimiento de casos y gestión de horas médicas especializadas, cuestiones que 

mejoran la atención que prestan las USO y que las acercan gradualmente a un modelo de atención 

más integral.   

 

Cuando una Unidad de Salud Ocupacional entrega estás prestaciones y además posee un 

espacio propio y adecuado para su funcionamiento médico y administrativo, y cuenta con personal 

médico (médicos, enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, etc.) a su cargo podemos hablar de una 

USO de carácter “integral”, tal como, por ejemplo, la que existe en el Hospital Base de Valdivia, 

Unidad que ha sido considerada como modelo a seguir por virtualmente todos los más 

empoderados que se han entrevistado en el marco de esta investigación. 

 

En este sentido, prácticamente todos los actores que actualmente realizan esfuerzos por 

instalar o mantener en funcionamiento Unidades de Salud Ocupacional, tienen como expectativa 

llegar al modelo de USO de Valdivia, entendiendo que no basta solo con las USO de registro, sino 
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debe avanzarse hacia la instalación de Unidades de Salud que puedan otorgar prestaciones 

médicas.  

 

Por último, un elemento importante, es resaltar la idea de que, más allá de las 

consideraciones aquí mencionadas, la USO comienza a existir cuando se le nombra como tal. En 

otras palabras, lo que se considera como USO en algunas regiones, en otras no. Así, por ejemplo, 

lo que ocurre en esta materia en Coquimbo y Villarrica es bastante similar, sin embargo mientras 

en Villarrica se ha asumido que las labores de registro, facturación y orientación de pacientes 

realizadas permiten entender a aquella instancia como una USO, mientras en Coquimbo, no; al 

menos declaradamente.  

2.3 Ventajas derivadas de la instalación de las USO 
 

A partir de los discursos y los demás antecedentes aquí analizados, se puede señalar la 

existencia de una serie de elementos positivos que se derivarían de la instalación de las Unidades 

de Salud Ocupacional, entre los que se pueden destacar los siguientes:  

En primer lugar, la instalación masiva de Unidades de Salud Ocupacional a nivel nacional 

aumentaría sustantivamente las capacidades para distinguir las prestaciones de origen laboral 

respecto de las de salud común y, por lo tanto, posibilitaría el cobro de aquellas prestaciones que 

deben ser financiadas con cargo al Seguro Contra accidentes y Enfermedades Profesionales que 

consagra la Ley 16.744, cuestión que pondría en acuerdo con la ley el tema del financiamiento de 

las prestaciones por accidentes y enfermedades laborales, y permitiría captar altos  ingresos para 

el sistema público de salud, evitando el ya mencionado “subsidio cruzado”.  

En el caso de muchos/as de los/as entrevistados/as, se repite la idea de que la existencia 

de estas unidades de atención exclusiva de un segmento –trabajadores, en este caso-, 

descongestionan las listas de espera y la atención en los servicios de urgencia, lo cual genera un 

conjunto de externalidades positivas en el sistema público de salud. 

Por otra parte, la instalación de USOS a nivel nacional permitiría contar con estadísticas 

más fiables en la materia. A partir del registro de los accidentes y enfermedades laborales 

atendidas en el Sistema Público de Salud, se contaría con información útil para la toma de 

decisiones en materia de políticas y de diseño de políticas públicas en la materia, además de 

contar datos básicos respecto del sistema de salud y seguridad en el trabajo en Chile, tales como la 

tasa de accidentabilidad efectiva de nuestros trabajadores, la cual hasta el día de hoy se calcula 

excluyendo al casi millón de trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad Laboral, dada la baja 

capacidad de registro de accidentes laborales de obreros de los hospitales que no cuentan con 

Unidades de Salud ocupacional.  

En materia de prestaciones médicas, la instalación de las USO permitiría entregar una 

atención más oportuna, a través de la priorización de los trabajadores atendidos vía seguro de la 

Ley 16.744, en el acceso a horas médicas de especialidad. En este sentido, existe un acuerdo 
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transversal respecto de que las USO cumplen una función fundamental, a través de la 

discriminación positiva hacia los trabajadores, posibilitando su pronta recuperación y reinserción a 

sus faenas productivas, con menores niveles de secuelas. 

Asimismo, las USO posibilitarían la entrega de una atención médica de calidad y sin 

discriminación, cuestión que en la actualidad se ve amenazada por la distinción entre obrero y 

empleado. En contextos donde no existen USOS, la entrega de prestaciones pertinentes y 

oportunas se hace a los trabajadores categorizados como empleados, quienes pueden atenderse 

en prestadores privados –y en muchos casos especializados-, mientras que los obreros deben 

hacerlo obligatoriamente en los servicios públicos de atención común, los cuales, en caso de no 

tener una USO, no estarían preparados para otorgar una atención médica especializada y, en 

muchos casos, oportuna.  

De todas formas, es importante señalar que esta problemática distinción entre obreros y 

empleados podría llegar a su fin en un futuro cercano. En la cuenta pública del 1° de junio de 2017, 

la presidenta Michelle Bachelet Jeria comprometió el respaldo del Gobierno a la moción 

parlamentaria que busca terminar con la mencionada discriminación, lo cual hace factible pensar 

que se le pondrá fin en el corto a mediano plazo.    

A pesar de que este escenario emergente podría llevar a pensar que se perdería algo del 

sentido de la instalación de las Unidades de Salud Ocupacional, las cuales, en los lugares en que se 

han instalado han ayudado especialmente a disminuir los efectos negativos de la distinción 

obrero-empleado, la realidad nos muestra que la oferta especializada en materia de salud 

ocupacional es escasa -sobre todo en regiones, y especialmente en zonas alejadas de las cabeceras 

regionales-, y por lo tanto en amplias zonas del país son los Hospitales Públicas quienes brindan 

atención a los enfermos y accidentados laborales – sean actualmente obreros o empleados-, ya 

que, en muchos casos, están ubicados en lugares donde la oferta de las mutualidades privadas no 

llega. En este sentido, la instalación de las USOS hace una contribución al sistema en general, 

permitiendo entregar una atención oportuna y pertinente a todos/as  estos/as trabajadores/as; 

agregando, de esta manera, valor a la oferta pública en salud. 

2.4 Facilitadores y obstaculizadores para instalación de las USOS.  

De acuerdo a lo recabado en esta investigación, entre los principales facilitadores para el proceso 

de instalación de las USO, se puede contar la existencia de voluntad política entre las autoridades 

de los hospitales y los servicios de salud para la instalación de dichas unidades, la cual está muy 

relacionada con dos aspectos centrales:   

 

i) Sensibilización en materias relativas a la salud y seguridad en el trabajo y  

 

ii) Conocimiento acerca de los beneficios que la instalación de una USO puede acarrear a 

las finanzas de los hospitales y a los trabajadores atendidos.  
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Asimismo, la coordinación efectiva y permanente entre diversos actores: ISL, SEREMI de Salud 

(área política y de fiscalización), Servicios de Salud y Hospitales, parece ser un factor que tendería 

a facilitar la instalación exitosa de USOS a lo largo de Chile. Es en este contexto, que adquieren 

relevancia iniciativas formalizadas, como las de las mesas de Normalización de la Ley 16.744, en las 

se reúnen buena parte de los actores vinculados a la instalación de las USO.  

 

Adicionalmente, se ha visto que el rol de fiscalización de la SEREMI de salud parece ser de suma 

importancia, sobre todo para los temas de pesquisa y registro de enfermedades profesionales, 

piso mínimo para la instalación de una USO. Cuando la SEREMI asume un rol activo fiscalizando el 

cumplimiento de la Ley 16.744, mejoran los sistemas de pesquisa y registro de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales al interior de los hospitales, los cuales comienzan a 

dotarse de personal con mayor información y conciencia respecto al tema, para evitar posibles 

multas por parte del organismo fiscalizador.  

 

En la vereda opuesta, hay ciertos elementos que parecen ser potenciales obstaculizadores o 

amenazas para los procesos de instalación de las USO. Entre ellos se pueden contar la falta de 

espacios físicos hospitalarios y de personal por parte de los Servicios de Salud para hacerse cargo 

de temas administrativos de la USO; por lo que es clave la voluntad política de las autoridades de 

los hospitales para gestionarlos.  Por este tipo de cuestiones es que la falta de voluntad política y 

sensibilización en materias de salud y seguridad en el trabajo entre las autoridades de los 

hospitales, SEREMIS y Servicios de Salud, aparece como uno de los principales obstaculizadores  

para la instalación exitosa de las USO.  

 

2.5 Recomendaciones para instalación USOS y para su funcionamiento 

exitoso 

a) Políticos  

En el ámbito de los elementos políticos, resulta fundamental la coordinación entre 

diversos actores y la voluntad de las autoridades para que las USO puedan instalarse, en tanto, 

aún no se encuentran institucionalizadas y validadas como un programa a nivel nacional. 

Concretamente, son los servicios de salud un actor que aparece como clave en la implementación 

de esta política, en tanto son quienes pueden decidir, en último término, la instalación de una USO 

en un hospital público, aportando, al menos,  personal y espacio físico para ello.  

 

Desde esta perspectiva, si la idea es constituir a las USO como una política a nivel nacional 

resultaría fundamental que el Ministerio, tanto desde el nivel central como desde las SEREMIS, 

impulse e instruya su instalación en los servicios de salud, brindando lineamientos técnicos y 

recursos para ello, de ser necesario.  

 

Asimismo, parece ser que el proceso de normalización de la ley 16.744 resulta 

fundamental, tanto por que permite que los actores primordialmente involucrados en la 
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instalación de las USO puedan tener un espacio común (mesas de normalización), como por que 

establece compromisos de normalización, para los cuales las USOs pueden ser un instrumento de 

concreción.  

 

En este contexto, se visualiza como necesario normalizar su funcionamiento e 

institucionalizarlo a nivel legislativo para asegurar su existencia como política de Estado, 

considerando que se ha demostrado que su instalación trae resultados positivos tanto para los 

hospitales como para los trabajadores y que su instalación, actualmente, está supeditada a la 

voluntad de las autoridades en los hospitales u organismos públicos de salud.  

 

Para  la instalación exitosa de una USO en los recintos hospitalarios,  se debe apostar al 

desarrollo integral de la temática de salud ocupacional, lo cual conlleva un cambio en la política de 

los establecimientos, por medio de la cual se logre posicionar de potentemente el ámbito de la 

salud y el trabajo, con la finalidad de proteger a los funcionarios intra sistema y también los extra 

sistema que la ley consagra.  

b) Médico/Profesional  

Para propagar y consolidar a nivel nacional el modelo de USOS “integral” (con entrega de 

prestaciones médicas), se hace necesaria la creación de la especialidad médica de Medicina del 

Trabajo, lo cual implica el desafío de abrir esta discusión e implementar la formación de pregrado 

y postgrados en Universidades, para poder contar con médicos que se dediquen a la salud 

ocupacional específicamente, y que así nutran los staff de las USO; generando, además,  

mecanismos que eviten la fuga de profesionales médicos formados en medicina ocupacional hacia 

las mutualidades. 

Más ampliamente aparece como recomendable que se formen profesionales en temas de 

salud ocupacional y funcionarios que cumplan funciones estratégicas en el cumplimiento de la 

normativa.  

Por último, según las opiniones de gran parte de los entrevistados, en las USOS en 

funcionamiento parece de vital importancia que la unidad cuente con movilización propia para 

realizar los traslados de pacientes, cuestión sumamente valorada por estos últimos.  

c) Administrativos  

En materia administrativa, un elemento especialmente sentido y señalado por parte de los 

equipos de las USO instaladas, dice relación  con la mejora de las precarias condiciones 

contractuales con que el personal ingresa a trabajar a las USOS, lo cual lleva a una alta rotación de 

personal, al que constantemente hay que estar capacitándolo y entregándole información 

referente a lo que significa la Unidad y qué función cumple. 
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De la misma forma, se visualiza como necesario capacitar al personal en pos de que sea 

capaz de distinguir entre accidentes laborales y comunes, se ve como una cuestión fundamental  y 

básica en el proceso de instalación de una USO.   

 

En este sentido, sería ideal realizar capacitaciones o giras tecnológicas para el personal de 

las nuevas USOS, en materia de pesquisa, registro y facturación por accidentes laborales. El 

realizar este tipo de actividades cumple la triple función de motivar al personal, sensibilizarlo con 

materias relativas  a la salud y seguridad laboral, y entregarles conocimientos técnicos para el 

mejor desempeño de sus labores.  
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5. Conclusiones  

La experiencia y los escenarios aquí analizados respecto de la situación de instalación y 

funcionamiento de las Unidades de Salud Ocupacional en las distintas regiones del país, han 

permitido relevar las enormes potencialidades que tienen este tipo de unidades en materia de 

política pública en las áreas de salud y trabajo.  

 

Los beneficios asociados a la instalación de las USO se pueden enmarcar en distintos 

planos y niveles, dependiendo del tipo de Unidad que se instale en contextos particulares. Así, por 

ejemplo, en el caso de la instalación de unidades que aquí se han caracterizado como 

“administrativas”, los avances principales que se verán tienen relación con el plano de la pesquisa, 

el registro y la correcta facturación y cobro por accidentes laborales, atacando vicios endémicos 

del sistema de salud y seguridad en el trabajo, como son la sub notificación de accidentes 

laborales y el “subsidio cruzado” que se genera por el otorgamiento de las prestaciones médicas a 

los trabajadores accidentados laboralmente o con enfermedades laborales, las cuales son 

cubiertas por el sistema previsional de salud común y no por el seguro contemplado en la ley 

16.744. La eliminación de este “subsidio cruzado” debería, por demás, debería inyectar recursos 

frescos  a los hospitales en los cuales funcionen las USO.   

 

En el caso de unidades que además contemplen prestaciones médicas especializadas, los 

beneficios de las USO se expanden a planos más sustantivos, tales como el otorgamiento de una 

atención médica oportuna, especializada y sin distinción ni discriminación a los/as trabajadores/as 

protegidos por el seguro. Sin duda, este es el horizonte al que los actores consultados creen 

deberían apuntar en el mediano y largo plazo las Unidades de Salud Ocupacional, para tender a la 

pronta recuperación y reinserción de los trabajadores a sus faenas productivas y con menores 

niveles de secuelas, sean cuales sean sus condiciones de trabajo. 

 

La existencia de las USO ha contribuido a instalar el tema de la salud laboral en el sistema 

de salud a nivel local, concientizando de su importancia tanto al personal de la salud como a los 

trabajadores que en él se atienden, generando un beneficio invaluable en términos de 

conocimiento y reconocimiento de sus derechos en materia de salud y seguridad en el trabajo. En 

este sentido, la instalación de las USOS ha hecho una contribución al sistema en general, 

permitiendo entregar una atención oportuna y pertinente a los trabajadores, sin distinción; 

agregando valor y robusteciendo  la oferta pública en salud; además de fomentar el conocimiento 

de los trabajadores en lo referente a sus derechos en materia de salud y seguridad laboral. 

 

Más allá de todos estos beneficios analizados, la instalación de las USO en los hospitales a 

lo largo de Chile no ha sido un hecho exento de dificultades y desafíos. En este proceso, resulta 

clave la voluntad política, el conocimiento e interés por el tema y la coordinación inter 

institucional en su proceso de instalación. Cuando existe conocimiento y voluntad entre las 

autoridades, los procesos de instalación tienden a hacerse más expeditos, sobre todo si hay al 
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menos un actor capaz de llevar el proceso a buen puerto, ya sea éste el Servicio de Salud, la 

Seremi, la Dirección del Hospital o  el propio Instituto de Seguridad Laboral.  

Cuando estas condiciones no están dadas, los procesos de instalación de las USO serán 

más complicados, haciéndose necesaria la construcción de voluntades políticas que viabilicen su 

instalación, con miras a conseguir los espacios físicos adecuados y el personal de atención de la 

USO (médico y administrativo), y, más en general, a garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de la 

Unidad, en el contexto en que le corresponda instalarse.  
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