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Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales

/ LIBRO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SEGURO / TÍTULO IV. Organismos administradores y administradores delegados / D. Administradores delegados / 3.
Conformación

3. Conformación3. Conformación
a. Las entidades empleadoras que, cumpliendo con las exigencias legales y reglamentarias ejerzan el derecho de ser

administradores delegados, deberán solicitarlo por escrito ante el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), acompañando los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se detallan en el inciso primero y en las letras a), f), y g) del
artículo 23 del D.S. N°101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Por su parte, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) presentará los antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social,
quien autorizará la delegación, previo informe de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que corresponda, conforme a lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley N° 16.744.

b. La garantía a que se re ere la letra e) del número 2. anterior, deberá constituirse dentro de los de 30 días siguientes a la
fecha en que la Superintendencia de Seguridad Social otorgue su autorización, bajo sanción de caducidad de la misma,
conforme a las instrucciones contenidas en la Letra C, Título III del Libro VIII.

c. De igual modo, las entidades empleadoras que quieran asumir la calidad de administrador delegado deberán cumplir con lo
establecido en el artículo 7 del D.S. N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, esto es, acompañar a la
solicitud que se indica en la letra a) precedente, una memoria explicativa acerca de las actividades de prevención de riesgos
proyectadas, que contenga información completa sobre organización, personal técnico y recursos, programas de trabajo y
sistemas de evaluación de resultados.
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