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LIBRO II. AFILIACIÓN Y COTIZACIONES TÍTULO II. Cotizaciones B. Cotización adicional diferenciada 
CAPÍTULO III. Proceso de evaluación 9. Notificaciones 

9. Notificaciones 

Las SEREMI de Salud o las mutualidades de empleadores notificarán por carta 
certificada dirigida al domicilio de la entidad empleadora o personalmente al 
representante legal de la misma, durante el mes de noviembre del año en que se 
realice la evaluación, la resolución mediante la cual hayan fijado la cotización adicional 
a la que quedarán afectas y les remitirán todos los antecedentes que hayan 
considerado para el cálculo de la Tasa de Siniestralidad Total. 

Se instruye a los organismos administradores para que adopten las medidas tendientes 
a que las comunicaciones que remitan a las entidades empleadoras a través de todo el 
proceso de evaluación lleguen efectivamente a su destino, a fin de que aquéllas, en la 
práctica, puedan proporcionar los antecedentes que se requieran y/o hacer las 
aclaraciones que corresponda. 

Asimismo, para la procedencia de la exención o rebaja de la cotización adicional, las 
SEREMI de Salud y las mutualidades notificarán a las entidades empleadoras que no 
cumplan con alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 8º, la resolución que 
señale cuál es el requisito no cumplido, indicándole que podrán acreditar su 
cumplimiento antes del 1º de enero siguiente para los efectos de acceder a la rebaja de 
la cotización en los términos señalados en el número 8. 

Si se hubiere notificado por carta certificada, se tendrá como fecha de notificación el 
tercer día de recibida dicha carta en la oficina de la Empresa de Correos de Chile. 

Las SEREMI de Salud o las mutualidades de empleadores notificarán por carta 
certificada dirigida al domicilio de la entidad empleadora o personalmente al 
representante legal de la misma, durante el mes de noviembre del año en que se 
realice la evaluación, la resolución mediante la cual hayan fijado la cotización adicional 
a la que quedarán afectas y les remitirán todos los antecedentes que hayan 
considerado para el cálculo de la Tasa de Siniestralidad Total. 

Si se hubiere notificado por carta certificada, se tendrá como fecha de notificación el 
tercer día de recibida dicha carta en la oficina de la Empresa de Correos de Chile. 

Cuando por aplicación del recargo previsto en el artículo 5° del D.S. N°67, de 1999, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, proceda alzar la cotización adicional 
diferenciada, la resolución que la establezca deberá indicar expresamente esa alza. 

De igual modo, cuando se encuentre vigente un recargo impuesto en virtud del artículo 
15 del mencionado decreto (por incumplimiento de las medidas de prevención, 
condiciones inseguras etc.) que, sumado a la cotización adicional por siniestralidad 
efectiva, arroje una cotización superior al 6,8%, el recargo deberá rebajarse hasta que 
la suma de ambos ítems alcance ese porcentaje. La resolución que fija la cotización 
adicional diferenciada por siniestralidad efectiva, deberá detallar la cotización adicional, 
el recargo y, cuando corresponda, la parte en que éste ha debido ajustarse como 
consecuencia del referido tope. A su vez, cuando la cotización adicional por 
siniestralidad efectiva, por sí sola, alcance el 6,8%, el recargo deberá dejarse sin 
efecto, circunstancia que también deberá explicitarse.  

Asimismo, para la procedencia de la exención o rebaja de la cotización adicional, las 
SEREMI de Salud y las mutualidades notificarán a las entidades empleadoras que no 
cumplan con alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 8°, la resolución que 
señale cuál es el requisito no cumplido, indicándole que podrán acreditar su 
cumplimiento antes del 1º de enero siguiente, para los efectos de acceder a la rebaja 
de la cotización en los términos señalados en el número 8. 
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CAPÍTULO IV. Recargos de la tasa de cotización adicional por incumplimiento de 
las medidas de seguridad, prevención e higiene 

1.  Causales para la aplicación del recargo 

El artículo 15 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 
dispone que las SEREMI de Salud y las mutualidades de empleadores, de oficio o por 
denuncia del Instituto de Seguridad Laboral, cuando corresponda, del Comité 
Paritario de Higiene y Seguridad, de la Dirección del Trabajo, del Servicio Nacional de 
Geología y Minería, de la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante o de 
cualquier persona, podrán además imponer recargos de hasta un 100% de las tasas 
de cotización adicional establecidas de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 15 de la Ley N°16.744, en virtud de las siguientes causales: 

a) La sola existencia de condiciones inseguras de trabajo; 
b) La falta de cumplimiento de las medidas de prevención exigidas por los 

respectivos organismos administradores del Seguro o por las SEREMI de Salud, 
correspondiente; 

c) La comprobación del uso en los lugares de trabajo de las sustancias prohibidas 
por la autoridad sanitaria o por alguna autoridad competente, mediante resolución 
o reglamento; 

d) La comprobación que la concentración ambiental de contaminantes químicos ha 
excedido los límites permisibles señalados por el reglamento respectivo, sin que 
la entidad empleadora haya adoptado las medidas necesarias para controlar el 
riesgo dentro del plazo que le haya fijado el organismo competente, y 

e) La comprobación de la existencia de agentes químicos o de sus metabolitos en 
las muestras biológicas de los trabajadores expuestos, que sobrepasen los 
límites de tolerancia biológica, definidos en la reglamentación vigente, sin que la 
entidad empleadora haya adoptado las medidas necesarias para controlar el 
riesgo dentro del plazo que le haya fijado el organismo competente. 

Los recargos por las causales anteriores se impondrán sin perjuicio de las demás 
sanciones que correspondan conforme con las disposiciones legales vigentes. En 
todo caso, los recargos deben guardar relación con la magnitud del incumplimiento y 
con el número de trabajadores de la entidad empleadora afectada con el respectivo 
incumplimiento. 

 

 

2.  Vigencia de los recargos 

Los recargos regirán a contar del 1° del mes siguiente al de la notificación de la 
respectiva resolución y subsistirán mientras la entidad empleadora no justifique ante 
la SEREMI de Salud o mutualidad a la que se encuentra adherida, que cesaron las 
causas que los motivaron. Para este último efecto, la entidad empleadora deberá 
comunicar por escrito a la entidad competente las medidas que ha adoptado. La 
Secretaria Regional Ministerial de Salud o la mutualidad, según corresponda, emitirá 
y notificará la resolución que deje sin efecto el recargo de la cotización adicional. 

Cuando la entidad empleadora se haya cambiado de organismo administrador con 
posterioridad a la aplicación del recargo por incumplimiento de las medidas de 
seguridad, prevención e higiene, deberá justificar ante el nuevo organismo 
administrador que cesaron las causas que motivaron el recargo y será éste quien 
deberá emitir la resolución que lo deje sin efecto. 

En todo caso, estos recargos subsistirán hasta dos meses después de haberse 
acreditado que cesaron las causas que le dieron origen. Para estos efectos, dicho 
plazo se contará a partir de la fecha en que la Secretaria Regional Ministerial de 
Salud o mutualidad, reciba la comunicación escrita de la entidad empleadora respecto 
de las medidas adoptadas. 

3.  Límite máximo de la cotización adicional 
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Las variaciones que experimente la cotización adicional de una entidad empleadora 
como consecuencia de la evaluación de su siniestralidad efectiva, no afectará al 
recargo impuesto por incumplimiento de las medidas de seguridad, prevención e 
higiene, conforme al artículo 15 del D.S. N°67. Aquella cotización se sumará a este 
recargo, pero si la suma excede el 6,8% se rebajará dicho recargo hasta alcanzar ese 
porcentaje. En caso que la sola cotización adicional por siniestralidad efectiva alcance 
al 6,8%, quedará sin efecto el recargo impuesto de acuerdo con el artículo 15. 

1.   Por accidentes del trabajo fatales ocurridos por faltas de medidas de 
prevención 

De acuerdo con el inciso final del artículo 5° del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, si durante el período a considerar en el proceso de 

evaluación por siniestralidad efectiva, ocurren una o más muertes por accidentes del 

trabajo, el organismo administrador respectivo deberá investigar sus causas y en el 

evento de que se formare la convicción que se originaron por falta de medidas de 

prevención por parte del empleador, deberá elevar la tasa de la cotización adicional 

resultante de ese proceso, al porcentaje inmediatamente superior que establece la 

tabla contenida en dicho artículo.  

Conforme a lo instruido en el numerales 2 y 9 del Capítulo III. precedente, las 

SEREMIS de Salud y las mutualidades de empleadores deberán hacer expresa 

mención, tanto en la carta que comunica el inicio del proceso de evaluación por 

siniestralidad efectiva, como en la resolución que fija la tasa de cotización adicional 

diferenciada, que esa tasa será elevada al porcentaje inmediatamente superior que 

corresponda de acuerdo a la tabla del citado artículo 5°. 

Asimismo, se deberá anexar a la referida carta, los informes de investigación de los 

accidentes del trabajo fatales que dieron origen a la aplicación del recargo. 

2. Por condiciones de seguridad o higiene deficientes o el incumplimiento de las 

medidas de prevención prescritas por el organismo administrador 

El inciso segundo del artículo 16 de la Ley N°16.744, dispone que las empresas o 

entidades que no ofrezcan condiciones satisfactorias de seguridad y/o higiene, o que 

no implanten las medidas de seguridad que el organismo competente les ordene, 

“deberán cancelar la cotización adicional con recargo de hasta el 100%, sin perjuicio 

de las demás sanciones que les correspondan”. 

En el mismo orden, el artículo 68° de la citada ley, establece que las empresas o 

entidades deberán implantar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo 

que les prescriba la autoridad sanitaria o, en su caso, el respectivo organismo 

administrador a que se encuentren afectas, precisando, en su inciso segundo, que el 

incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por la autoridad sanitaria de 

acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código Sanitario, 

y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo administrador 

respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en conformidad a 

lo dispuesto en la citada ley. 

Por su parte, el artículo 2° del D.S. N°40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, establece que es obligación de los organismos administradores 

aplicar o imponer el cumplimiento de todas las disposiciones o reglamentaciones 

vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo. 

Dicho recargo se adicionará a la cotización adicional diferenciada por siniestralidad 

efectiva o por riesgo de actividad económica, a la que se encuentra afecta la entidad 

empleadora. 

a) Causales 

El artículo 15 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 

dispone que las SEREMI de Salud y las mutualidades de empleadores, de oficio o 

por denuncia del Instituto de Seguridad Laboral, cuando corresponda, del Comité 
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Paritario de Higiene y Seguridad, de la Dirección del Trabajo, del Servicio Nacional 

de Geología y Minería, de la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante o 

de cualquier persona, podrán además imponer recargos de hasta un 100% de las 

tasas de cotización adicional por riesgo de actividad económica, a que se refiere la 

letra b) del artículo 15 de la Ley N°16.744, en virtud de las siguientes causales: 

i) La sola existencia de condiciones inseguras de trabajo; 

ii) La falta de cumplimiento de las medidas de prevención exigidas por los 

respectivos organismos administradores del Seguro o por las SEREMI de 

Salud, correspondiente; 

iii) La comprobación del uso en los lugares de trabajo de las sustancias 

prohibidas por la autoridad sanitaria o por alguna autoridad competente, 

mediante resolución o reglamento; 

iv) La comprobación que la concentración ambiental de contaminantes químicos 

ha excedido los límites permisibles señalados por el reglamento respectivo, sin 

que la entidad empleadora haya adoptado las medidas necesarias para 

controlar el riesgo, dentro del plazo que le haya fijado el organismo 

competente, y 

v) La comprobación de la existencia de agentes químicos o de sus metabolitos 

en las muestras biológicas de los trabajadores expuestos, que sobrepasen los 

límites de tolerancia biológica, definidos en la reglamentación vigente, sin que 

la entidad empleadora haya adoptado las medidas necesarias para controlar 

el riesgo dentro del plazo que le haya fijado el organismo competente. 

De acuerdo con lo establecido en el inciso final del artículo 66 de la Ley N°16.744, 

en relación con sus artículos 16 y 68, también procederá aplicar este recargo, 

cuando la entidad empleadora incumpla las medidas de prevención indicadas por 

el Departamento de Prevención o Comité Paritario de Higiene y Seguridad, 

siempre que hayan sido ratificadas por el organismo administrador respectivo. 

Los recargos por las causales anteriores se impondrán sin perjuicio de las demás 

sanciones que correspondan conforme a las disposiciones legales vigentes.  

b) Criterios para la determinación del recargo  

De conformidad con el inciso primero del artículo 15 del D.S. N°67, de 1999, del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, los recargos deben guardar relación con 

la magnitud del incumplimiento y con el número de trabajadores de la entidad 

empleadora afectada por el incumplimiento. 

El “número de trabajadores de la entidad empleadora”, corresponderá al número 

total de trabajadores por los que la entidad empleadora cotizó o debió cotizar en el 

mes ante precedente a aquél en que se constató la infracción o el incumplimiento 

que da origen al recargo.  

A su vez, la “magnitud del incumplimiento”, corresponderá al porcentaje del 

“número de trabajadores de la entidad empleadora” que se han visto afectados por 

el incumplimiento, es decir, aquellos cuya vida o salud se ha puesto en riesgo 

producto de las deficiencias o infracciones que dan origen al recargo. Los 

trabajadores afectados pueden corresponder a una zona o puesto de trabajo 

específico o a la totalidad del centro de trabajo. 

c) Cálculo del recargo 

 

i) En función del “número de trabajadores de la entidad empleadora”, éstas 

deberán ser clasificadas en cinco categorías, correspondiendo a cada una el 

“% Base de Recargo”, indicado en la siguiente tabla:   
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Categoría 

 

Número Total de 

trabajadores de la 

Entidad Empleadora  

% Base de Recargo de la 

tasa cotización adicional, por 

riesgo presunto (D.S. N°110) 

A 1-25 10% 

B 26-100 20% 

C 101 -499 30% 

D 500-999 40% 

E 1000 o más 50% 

 

ii) Por su parte, la “magnitud del incumplimiento” será igual al cociente entre el 

número de trabajadores afectados por el incumplimiento (TA) y el “número de 

trabajadores de la entidad empleadora” (TT), expresado en porcentaje: 

 
 

iii) Luego, el % de RECARGO será igual a la suma entre el % Base de recargo y 

el producto entre % Base de recargo y la magnitud del incumplimiento 

(expresada como porcentaje). 

% 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 = % 𝐵𝐴𝑆𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 + % 𝐵𝐴𝑆𝐸 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 ∗ (
𝑇𝐴

𝑇𝑇
∗ 100%) 

 

Donde: 
 

TA:  N° de Trabajadores afectados por el Incumplimiento. 

Corresponde al número de trabajadores que se han visto 
afectados por el incumplimiento, es decir, aquéllos cuya 
vida o salud se pone en riesgo producto de las deficiencias o 
infracciones que dan origen al recargo. Dichos trabajadores 
pueden corresponder a una zona o puesto de trabajo 
específico o a la totalidad del centro de trabajo. 

TT:  N° Total de Trabajadores de la entidad empleadora. 

Corresponde al número total de trabajadores por los que la 
entidad empleadora cotizó o debió cotizar, en el mes ante 
precedente a aquél en que se constató la infracción o 
incumplimiento que da origen al recargo. 

 

Ejemplos de cálculo del % de RECARGO: 

Ejemplo N°1.  

Datos: Una empresa con 25 trabajadores, en que los 25 trabajadores resultaron 

afectados por el incumplimiento; posee una cotización adicional diferenciada por 

riesgo de actividad económica, de 2,55% y una tasa de cotización adicional por 

siniestralidad efectiva de 1,7%. 

De acuerdo a su tamaño, la entidad empleadora clasifica en la categoría “A” (25 

trabajadores), cuyo “% Base del Recargo” (ver tabla) le corresponde un 10%. A su 

vez, la magnitud del incumplimiento será igual a (25/25) * 100 %.  
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% 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 = 10% + 10% ∗ (
25

25
∗ 100%) = 20% 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 

 

Recargo de la tasa de cotización adicional = 20% * 2,55% =0,51% 

Tasa de cotización adicional con recargo = 1,70% + 0,51%= 2,21% 

 

Ejemplo N°2.  

Datos: Una empresa con 1200 trabajadores, en que los 600 trabajadores 

resultaron afectados por el incumplimiento; posee una cotización adicional 

diferenciada por riesgo de actividad económica, de 3.40% y una tasa de cotización 

adicional por siniestralidad efectiva de 2,38%. 

 

De acuerdo a su tamaño, la entidad empleadora clasifica en la categoría “E” (1000 

o más trabajadores), cuyo “% Base del Recargo” (ver tabla) le corresponde un 

50%. A su vez, la magnitud del incumplimiento será igual a (600/1200) * 100 %.  

% 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 = 50% + 50% ∗ (
600

1200
∗ 100%) = 75% 𝑑𝑒 𝑅𝐸𝐶𝐴𝑅𝐺𝑂 

 

Recargo de la tasa de cotización adicional = 75% * 3,4% =2,55% 

Tasa de cotización adicional con recargo = 2,38% + 2,55%= 4,93% 

 

d) Procedimiento para la aplicación del recargo 

El recargo deberá imponerse, en cualquier tiempo, tan pronto se constate la 

configuración de algunas de las causales previstas en el artículo 15 del D.S. N°67 

o en el artículo 66 de la Ley N°16.744, según corresponda. 

Para este efecto, el Instituto de Seguridad Laboral deberá solicitar a la SEREMI de 

Salud competente que emita una resolución imponiendo el recargo, junto al envío 

de los antecedentes que sustentan su aplicación. 

Las resoluciones que dicten las SEREMIS de Salud o mutualidades de 

empleadores, según corresponda, deberán precisar la causal invocada, contener 

una descripción de los hechos y de los antecedentes que fundamentan el recargo. 

La notificación e impugnación de estas resoluciones, se regirá por las 

disposiciones de los artículos 18 y siguientes del D.S. N°67 y, en lo pertinente, por 

las instrucciones del número 9, del Capítulo III precedente. 

e) Vigencia de los recargos 

Los recargos regirán a contar del 1° del mes siguiente al de la notificación de la 

respectiva resolución y subsistirán mientras la entidad empleadora no justifique 

ante la SEREMI de Salud o mutualidad a la que se encuentra adherida, que 

cesaron las causas que los motivaron. Para este efecto, la entidad empleadora 

deberá comunicar por escrito al organismo administrador las medidas que ha 

adoptado. La Secretaria Regional Ministerial de Salud o la mutualidad, según 

corresponda, emitirá y notificará la resolución que deje sin efecto el recargo de la 

cotización adicional. 

Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de dicha comunicación, los 

organismos administradores deberán verificar si se subsanaron las deficiencias o 

irregularidades que le dieron origen.  
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A partir de la fecha en que se efectúe la verificación, existirá un plazo de 15 días 

para emitir la resolución que deje sin efecto el recargo. Dicha resolución deberá 

ser notificada a la entidad empleadora, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su 

emisión. 

Cuando una entidad empleadora se cambie de organismo administrador, deberá 

justificar ante el nuevo organismo que cesaron las causas que lo motivaron. Si el 

nuevo organismo corresponde al ISL, la entidad empleadora deberá enviar a dicho 

Instituto, con copia a la SEREMI de Salud, la comunicación a que se refiere el 

primer párrafo. Luego, el nuevo organismo administrador deberá solicitar al 

anterior, copia de la resolución que aplicó el recargo y los antecedentes que lo 

sustentan, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la comunicación. A su 

vez, el organismo anterior deberá remitírselos dentro los 5 días posteriores a su 

requerimiento. 

El recargo subsistirá hasta dos meses después de recibida la comunicación de la 

entidad empleadora, aun cuando el organismo administrador verifique que cesaron 

sus causas, una vez transcurrido ese plazo.  

Por el contrario, si el organismo administrador constata que no han cesado las 

causas, el recargo continuará vigente y la entidad empleadora deberá enviar una 

nueva comunicación, una vez subsanadas.   

f) Límite máximo de la cotización adicional 

Las variaciones que experimente la cotización adicional de una entidad 

empleadora como consecuencia de la evaluación de su siniestralidad efectiva, no 

afectarán el recargo impuesto por incumplimiento de las medidas de seguridad, 

prevención e higiene, conforme al artículo 15 del D.S. N°67. Aquella cotización se 

sumará a este recargo, pero si la suma excede el 6,8% se rebajará dicho recargo 

hasta alcanzar ese porcentaje. En caso que la sola cotización adicional por 

siniestralidad efectiva alcance al 6,8%, quedará sin efecto el recargo impuesto de 

acuerdo con el artículo 15. 

Si en los posteriores procesos de evaluación por siniestralidad efectiva, se fija una 

cotización adicional distinta a la que regía al momento de iniciarse la aplicación del 

recargo, se deberá nuevamente analizar si la suma de ambos excede el referido 

tope, en el entendido, por cierto, que subsistan las causas que le dieron origen. 

 

g) Aplicación residual de la sanción contenida en el artículo 80 de la Ley N°16.744 

 

Los trabajadores independientes y entidades empleadoras a las que no sea 

posible aplicar el recargo conforme al artículo 15 del D.S. N°67, por ser la tasa de 

cotización adicional por riesgo de su actividad económica igual a cero, deberá 

sancionárseles con la multa del artículo 80 de la Ley N°16.744. 

 

 

 

LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los organismos 
administradores G. Prescripción de medidas de control 

G. Prescripción de medidas de control 

CAPÍTULO I. Normas generales 

1. Definición 

Se entenderá por "prescripción de medidas", aquella instrucción entregada a la entidad 
empleadora o al trabajador independiente, para corregir las deficiencias que se han 
detectado en materias de seguridad y salud en el trabajo. 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137116.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137266.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137269.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137272.html
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Corresponderá a los organismos administradores realizar prescripciones siempre que 
constaten condiciones que pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores y 
en el desarrollo de las siguientes actividades: 

a) Derivadas de las investigaciones de accidentes y/o posterior a la calificación de una 
enfermedad profesional. 

b) Para corregir infracciones constatadas por la Dirección del Trabajo. 

c) En las exigencias realizadas por la Secretarias Regionales Ministeriales de Salud en 
torno a los protocolos de vigilancia en salud ocupacional, normados por el Ministerio 
de Salud. 

d) En cualquiera de las actividades permanentes de prevención de riesgos que el 
organismo administrador realice, sean estas de diagnóstico de riesgos del trabajo y 
enfermedades profesionales, cualquier tipo de asistencia técnica, y en las 
evaluaciones y vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores. 
 
Corresponderá al organismo administrador evaluar, a través del análisis de los 
resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, la eficacia de 
las medidas de control implementadas por la entidad empleadora. De verificarse 
alteraciones o indicadores precoces de daño, el organismo administrador deberá 
prescribir que, en base a la revisión de las medidas implementadas, se efectúen las 
correcciones pertinentes o se implementen nuevas medidas en caso de 
corresponder. 

e) En cualquier otra actividad en la que sea necesaria la prescripción de medidas para 
imponer el cumplimiento legal de todas las disposiciones o reglamentaciones 
vigentes en materias de higiene y seguridad del trabajo. 

Dependiendo del momento en que se prescriban las medidas, estas podrán ser: 

a. Medidas Preventivas: Aquellas destinadas a prevenir que un riesgo se materialice. 
Proviene generalmente de un análisis del riesgo, o de una no conformidad de una 
disposición o reglamentación. 

b. Medidas Correctivas: Aquellas que se dictan para eliminar las causas de un hecho 
que ya se materializó, con el objeto de evitar su repetición. 

Frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo fatales o graves, los organismos 
administradores deberán prescribir la implementación inmediata de estas medidas con 
la finalidad de evitar la ocurrencia de accidentes de similares características, sin 
perjuicio de las restantes medidas correctivas o preventivas que deban prescribirse una 
vez realizada la investigación del accidente. 

De igual modo, los organismos administradores deberán prescribir medidas inmediatas 
en el desarrollo de cualquier actividad en que constaten la existencia de una situación 
de riesgo grave e inminente. 

 

2. Orden de prelación de las medidas 

Se debe tener presente que en un proceso se pueden prescribir medidas preventivas y 
correctivas, las cuales están dirigidas al control del riesgo en sus distintos niveles, 
debiendo seguirse el siguiente orden de prelación: 

a. Supresión o eliminación del riesgo; 

b. Sustitución del agente, por uno no peligroso o de menor riesgo; 

c. Control del riesgo en su origen, con la adopción de medidas técnicas de control o 
medidas administrativas; 

d. Minimizar el riesgo con el diseño de sistemas de trabajo seguro que comprendan 
disposiciones administrativas de control, y 
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e. Cuando ciertos peligros/riesgos no puedan controlarse con disposiciones 
colectivas, el empleador deberá ofrecer equipos de protección personal (EPP), 
incluida ropa de protección, sin costo alguno para los trabajadores y deberá aplicar 
medidas destinadas a asegurar que dichos equipos se utilizan de forma efectiva y 
se conserven en buen estado. 
 
Solo deberá prescribirse a la entidad empleadora el uso de elementos de 
protección personal (EPP), para controlar la exposición frente al riesgo residual y/o 
en el proceso de implementación de las medidas precedentemente señaladas. 
 
El uso de EPP deberá prescribirse en conjunto con un programa de protección 
específico para dicho agente que incluya el monitoreo periódico de la magnitud del 
riesgo, la disponibilidad y fácil acceso a estos elementos y una adecuada 
capacitación de los trabajadores tanto sobre el agente y sus riesgos para la salud 
como también en el correcto uso y mantención de estos EPP. 
 
La prescripción de los elementos de protección personal debe cumplir con los 
requisitos, características y tipo que exige el riesgo a proteger y que cuente con 
certificación de acuerdo al D.S. N°18, de 1992, del Ministerio de Salud o en su 
defecto, se encuentren en el registro de fabricantes e importadores de EPP 
llevados por el Instituto de Salud Pública (ISP). 

3. Formato 

Las prescripciones de medidas deberán ser realizadas en un formato que, en su 
versión impresa, cuente al menos con todos los datos establecidos en el Anexo N°8 
"Elementos mínimos versión impresa. Prescripción de medidas". Se excluyen de esta 
disposición las prescripciones que se realizan frente a infracciones constatadas por la 
Dirección del Trabajo y las realizadas cuando ocurre un accidente del trabajo fatal o 
grave, estas últimas tratadas en la Letra H. 

Para su adecuada implementación por parte de las entidades empleadoras y de los 
trabajadores independientes, los organismos administradores, previo a prescribir las 
medidas, deberán verificar que éstas sean sostenibles en el tiempo; que se adapten a 
cada caso, en función de la situación particular de la entidad empleadora y de los 
trabajadores independientes y del riesgo detectado, evitando, por tanto, la prescripción 
de medidas preestablecidas o estándar que se limiten a la transcripción de la norma; 
que tomen en cuenta la factibilidad técnica y económica de su implementación; que 
cuenten con plazos de cumplimiento claramente establecidos y que se respeten los 
plazos instruidos en los protocolos vigentes. 

El organismo administrador, en su rol de asesor técnico, deberá orientar con bases 
sólidas sobre la decisión de inversión por parte del empleador en el control del riesgo 
que afecta a sus trabajadores y trabajadoras, evitando que otros elementos 
discrecionales relativicen, impidan o retrasen su implementación. 

4. Verificación de cumplimiento y sanciones 

Los organismos administradores, deberán verificar el cumplimiento de las medidas 
prescritas en tiempo y forma, a través de cualquier medio que confirme su 
implementación. La verificación del cumplimiento podrá efectuarse en cualquier 
momento, ya sea con posterioridad a un accidente laboral o enfermedad profesional, 
por infracciones informadas por la Dirección del Trabajo, como seguimiento de un 
diagnóstico inicial o plan de prevención, en cualquier tipo de asistencia técnica, y en las 
evaluaciones o vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores. Tratándose de 
las medidas prescritas a los trabajadores independientes, su verificación sólo 
procederá cuando, a juicio del organismo administrador, dicha gestión sea necesaria, 
en atención a las circunstancias del caso particular. 

Lo anterior deberá llevarse a cabo en un formato que en su versión impresa cuente al 
menos con todos los datos establecidos en el Anexo N°9 "Elementos mínimos versión 
impresa. Verificación de medidas". 
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Al momento de prescribir las medidas, el organismo administrador deberá comunicar a 
las entidades empleadoras y a los trabajadores independientes que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley N°16.744 y en el artículo 18 del D.S. N°67, de 
2008, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la implementación de dichas 
medidas es obligatoria, debiendo informar, además, las sanciones que proceden en 
caso de incumplimiento. 

Si la entidad empleadora implementa una medida distinta a la prescrita por el 
organismo administrador, éste deberá evaluar que esa medida tenga efectos 
equivalentes o superiores de eficiencia a la prescrita originalmente, en materia de 
control del riesgo. Solo en caso de verificarse esta situación, el organismo 
administrador podrá considerar cumplida la instrucción. 

Si el organismo administrador verifica que la entidad empleadora o el trabajador 
independiente no han implementado las medidas prescritas en los plazos establecidos 
para ello, corresponderá aplicar la sanción establecida en el artículo 15 del D.S. Nº67, 
de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Tratándose de los trabajadores independientes, el organismo administrador deberá 
aplicar el recargo en la cotización a que alude la norma citada en el párrafo precedente 
y, sólo en caso que no proceda aplicar el referido recargo, la sanción contenida en el 
artículo 80 de la Ley N°16.744. 

 

1. Definición y tipo de medidas 

Los organismos administradores deberán prescribir medidas siempre que constaten 

condiciones que pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. 

Se entenderá por "prescripción de medidas", la instrucción impartida por el organismo 

administrador a la entidad empleadora o al trabajador independiente, para que 

subsanen las deficiencias detectadas en materias de seguridad y salud en el trabajo. 

Las medidas pueden derivar:  

a) Del resultado de las investigaciones de los accidentes del trabajo; 

b) De la calificación de una enfermedad profesional; 

c) De las infracciones constatadas por la Dirección del Trabajo; 

d) De lo dispuesto en los protocolos de vigilancia, normados por el Ministerio de 

Salud, y 

e) De las actividades en prevención de riesgos que el organismo administrador 

realice en la entidad empleadora, sean éstas de diagnóstico de riesgos del trabajo 

y enfermedades profesionales, cualquier tipo de asistencia técnica, y en las 

evaluaciones y vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores. 

 

De acuerdo a sus objetivos, las medidas pueden revestir el carácter de preventivas o 

correctivas: 

 Medidas Preventivas: Son aquellas destinadas a prevenir que un riesgo se 

materialice. Provienen generalmente de un análisis del riesgo, o de una no 

conformidad con una disposición o reglamentación. 

 Medidas Correctivas: Son aquellas que se prescriben para eliminar las causas de un 

hecho que ya se materializó, con el objeto de evitar su repetición. 

Frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo fatales o graves, los organismos 

administradores deberán prescribir medidas inmediatas con la finalidad de evitar la 

ocurrencia de accidentes de similares características, sin perjuicio de las restantes 

medidas correctivas o preventivas que deban prescribirse una vez realizada la 

investigación del accidente. 

Asimismo, será obligatorio prescribir medidas inmediatas frente a la constatación de un 

riesgo grave e inminente para la vida y la salud de los trabajadores. 
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2. Orden de prelación  

Las medidas preventivas y/o correctivas, están dirigidas a controlar el riesgo en sus 

distintos niveles, conforme al siguiente orden de prelación: 

a) Supresión o eliminación del riesgo; 

b) Sustitución del agente, por uno no peligroso o de menor riesgo; 

c) Control del riesgo en su origen, con la adopción de medidas técnicas de control o 

medidas administrativas; 

d) Minimizar el riesgo con el diseño de sistemas de trabajo seguro que comprendan 

disposiciones administrativas de control, y 

e) Cuando ciertos peligros/riesgos no puedan controlarse con disposiciones colectivas, 

el empleador deberá ofrecer equipos de protección personal (EPP), incluida ropa de 

protección, sin costo alguno para los trabajadores y deberá aplicar medidas 

destinadas a asegurar que dichos equipos se utilizan de forma efectiva y se 

conserven en buen estado. 

Solo deberá prescribirse a la entidad empleadora el uso de elementos de protección 

personal (EPP), para controlar la exposición frente al riesgo residual y/o en el 

proceso de implementación de las medidas precedentemente señaladas. 

El uso de EPP deberá prescribirse en conjunto con un programa de protección 

específico para dicho agente que incluya el monitoreo periódico de la magnitud del 

riesgo, la disponibilidad y fácil acceso a estos elementos y una adecuada 

capacitación de los trabajadores tanto sobre el agente y sus riesgos para la salud 

como también en el correcto uso y mantención de estos EPP. 

La prescripción de los elementos de protección personal debe cumplir con los 

requisitos, características y tipo que exige el riesgo a proteger y que cuente con 

certificación de acuerdo al D.S. N°18, de 1992, del Ministerio de Salud o en su 

defecto, se encuentren en el registro de fabricantes e importadores de EPP llevados 

por el Instituto de Salud Pública (ISP). 

3. Precisión, factibilidad y otras variables a considerar en la prescripción de medidas 

Los organismos administradores, previo a prescribir medidas, deberán verificar que 

sean sostenibles en el tiempo, que se adapten a cada caso, en función de la situación 

particular de la entidad empleadora y del riesgo detectado, evitando, por tanto, la 

prescripción de medidas preestablecidas o estándar que se limiten a la transcripción de 

una norma o que no tomen en cuenta la factibilidad técnica y económica de su 

implementación por parte del empleador.  

Las medidas deben ser específicas. Excepcionalmente, se podrán prescribir medidas 

generales en el contexto de la evaluación de factores de riesgos psicosociales, cuando 

la aplicación del cuestionario SUSESO/ISTAS, arroje la existencia de un nivel de riesgo 

medio. 

Sin perjuicio de lo anterior, el organismo administrador, en su rol de asesor técnico en 

prevención, deberá orientar a la entidad empleadora con bases sólidas, sobre las 

decisiones de inversión en el control del riesgo que afecta a sus trabajadores. 

4. Formato de prescripción  

Para la prescripción de medidas deberá utilizarse un formato que, en su versión 

impresa, contenga al menos los datos establecidos en el Anexo N°8 "Elementos 

mínimos versión impresa. Prescripción de medidas. Se excluyen las prescripciones por 

infracciones constatadas por la Dirección del Trabajo o por la ocurrencia de un 

accidente del trabajo fatal o grave, atendido que cuentan con formatos especiales. 

5. Plazos de prescripción 



Documento preparado por la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como referencia para una 
mayor comprensión de las modificaciones introducidas al Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley 

N°16.744 mediante el proyecto de circular sometido a consulta pública. 

 

12 
 

Los organismos administradores deberán prescribir las medidas dentro de los plazos 

que eventualmente establezcan los protocolos de vigilancia del Ministerio de Salud, o 

los plazos, expresos o tácitos, establecidos, entre otras, en las instrucciones relativas a 

las siguientes materias: 

a) Accidentes graves y fatales 

 

A partir del conocimiento inicial de los hechos, los organismos administradores 

deberán prescribir la implementación de medidas inmediatas con la finalidad de 

evitar la ocurrencia de accidentes de similares características, sin perjuicio de las 

restantes medidas correctivas o preventivas que deban prescribirse una vez 

realizada la investigación del accidente.  

A su vez, de acuerdo con lo instruido en el número 3, Letra C, Título I. del Libro IX, 

dentro del plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha de envío del 

eDoc 141 RALF-Accidente, los organismos administradores deberán remitir la 

prescripción de medidas correctivas del accidente fatal o grave, mediante el envío 

del eDoc 145 RALF-Prescripción a SISESAT. 

b) Infracciones notificadas por la Dirección del Trabajo 

 

Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de esas notificaciones, los 

organismos administradores deberán prescribir medidas correctivas e informarlas a 

la Dirección del Trabajo y a la Superintendencia de Seguridad Social. 

c) Enfermedades profesionales 

 

La prescripción de medidas deberá efectuarse dentro del plazo establecido en el 

número 8, Capitulo IV, Letra A, Título III, del Libro III.  

6. Notificación  

La prescripción deberá ser notificada personalmente al trabajador independiente o al 

representante legal de la entidad empleadora o a cualquier gerente o apoderado con 

poder suficiente para representarla, haciendo constar su firma en la versión impresa 

del documento de prescripción, del que deberá entregársele copia íntegra.  

Si el representante legal, el gerente o el apoderado, según corresponda, se niega 

firmar o si, no es posible obtener su firma por cualquier otra circunstancia ajena al 

organismo administrador, se deberá dejar constancia de esa situación en el campo 

“Observación” de la sección destinada a registrar su firma, sin perjuicio de notificar las 

medidas prescritas, mediante carta certificada, dirigida al representante legal de la 

entidad empleadora.  

También podrán notificarse por carta certificada, las medidas prescritas de manera no 

presencial, conforme a lo dispuesto en el número 1, del Capítulo III y en el Capítulo IV, 

ambos, de esta Letra G. 

Cualquiera sea la modalidad de notificación, los organismos administradores deberán 

hacer presente a la entidad empleadora o a los trabajadores independientes que, de 

acuerdo con el artículo 68 de la Ley N°16.744, su implementación es obligatoria, por lo 

que su incumplimiento podrá ser sancionado con el recargo de la cotización adicional 

diferenciada, previsto en el artículo 15 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, sin perjuicio de las otras sanciones que puedan aplicarles 

los organismos fiscalizadores. 

7. Plazos de implementación o cumplimiento 

Los organismos administradores deberán indicar claramente a las entidades 

empleadoras o a los trabajadores independientes, el plazo o fecha máxima de 

implementación de cada medida. Los plazos deberán computarse desde la fecha de 

prescripción de las medidas, es decir, desde que son notificadas a la entidad 

empleadora o al trabajador independiente. Si la notificación se efectúa mediante carta 
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certificada, ésta se entenderá practicada al tercer día hábil de recibida en el Servicio de 

Correos.  

Tratándose de agentes de riesgo susceptibles de vigilancia, los plazos de 

implementación de las medidas serán los que eventualmente establezcan los 

respectivos protocolos. Tal es el caso, por ejemplo, de los plazos de un año y seis 

meses establecidos en la sección 7.1.4.2. del “Protocolo sobre normas mínimas para el 

desarrollo de programas de vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruido en 

los lugares de trabajo” (PREXOR), aprobado en virtud de la Resolución Exenta 

N°1.052, de 14 de octubre de 2013, del Ministerio de Salud.   

Por su parte, las medidas cuya prescripción derive de la calificación de una 

enfermedad profesional, deberán implementarse o cumplirse dentro del plazo 

establecido en el número 8, Capitulo IV, Letra A, Título III, del Libro III.  

Excepcionalmente, el organismo administrador podrá fijar un plazo mayor al que 

corresponda aplicar de acuerdo con los párrafos anteriores, cuando por razones 

justificadas el empleador no pueda implementar las medidas dentro del plazo máximo 

que corresponda. Las razones que justifican ese mayor plazo, deberán precisarse en el 

campo “Observaciones” del informe de prescripción de medidas contenido en el Anexo 

N°8 “Elementos mínimos versión impresa. Prescripción de medidas”, y en “Descripción 

de la Medida Prescrita” del correspondiente documento electrónico. 

8. Verificación del cumplimiento  

Los organismos administradores, deberán verificar el cumplimiento, en tiempo y forma, 

de las medidas prescritas, a través de cualquier medio que confirme su 

implementación.  

La verificación podrá efectuarse en cualquier momento, una vez transcurrido el plazo 

para su implementación. Sin embargo, el cumplimiento de las medidas prescritas en el 

marco del Programa de Asistencia al Cumplimiento, a que se refiere el artículo 506 ter 

del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes a la incorporación a dicho 

programa, conforme se establece en el Capítulo IV, de esta Letra G. Asimismo, de 

acuerdo a lo instruido en el número 3, Letra C., Título I. del Libro IX, los organismos 

administradores deberán verificar e informar a la Superintendencia el cumplimiento de 

las medidas correctivas prescritas del accidente fatal o grave, mediante el envío del 

eDoc 146 RALF-Verificación a SISESAT, en un plazo máximo de 90 días corridos 

desde que fue emitido el eDoc 145 RALF-Prescripción, mencionando en la columna 

"Observaciones" las razones de un eventual incumplimiento. 

Si se prescriben medidas con plazos de implementación distintos, el plazo para 

verificar su cumplimiento, correrá desde el término del plazo mayor. 

La verificación de las medidas prescritas a los trabajadores independientes, sólo 

procederá cuando, a juicio del organismo administrador, dicha gestión sea necesaria, 

en atención a las circunstancias del caso particular. 

Corresponderá al organismo administrador evaluar, a través del análisis de los 

resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, la eficacia de las 

medidas de control implementadas por la entidad empleadora. De verificarse 

alteraciones o indicadores precoces de daño, el organismo administrador deberá 

prescribir que, en base a la revisión de las medidas implementadas, se efectúen las 

correcciones pertinentes o se implementen nuevas medidas en caso de corresponder. 

El informe de verificación, deberá contener, al menos, los datos establecidos en el 

Anexo N°9 “Elementos mínimos versión impresa. Verificación de medidas”, y deberá 

ser notificado a la entidad empleadora, en la forma y demás condiciones establecidas 

en el número 6 de este capítulo. 

Si la entidad empleadora o el trabajador independiente implementa una medida distinta 

a la prescrita, el organismo administrador deberá evaluar que esa medida alternativa 
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sea adecuada para el control del riesgo. Solo así podrá considerar cumplida la 

prescripción. 

9. Sanciones por incumplimiento de las medidas prescritas 

Las entidades empleadoras o los trabajadores independientes, que no implementen las 

medidas prescritas por el organismo administrador o una medida alternativa que sea 

adecuada para el control del riesgo, dentro de plazo que se le hubiere fijado para ese 

efecto, deberán ser sancionados con el recargo de la cotización adicional diferenciada, 

previsto en el artículo 15 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, recargo que deberá ser calculado conforme a los criterios y procedimiento 

contemplados en el número 2, Capítulo IV, Letra B, Título II, del Libro II. 

Los trabajadores independientes y entidades empleadoras a las que no sea posible 

aplicar dicho recargo, por ser la tasa de cotización adicional por riesgo de su actividad 

económica igual a cero, deberá sancionárseles con la multa del artículo 80 de la Ley 

N°16.744. 

 

LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los organismos 
administradores G. Prescripción de medidas de control CAPÍTULO III. Notificación de las infracciones o 
deficiencias en materia de higiene y seguridad constatadas por la Dirección del Trabajo a los organismos 
administradores 

CAPÍTULO III. Notificación de las infracciones o deficiencias en materia de higiene 
y seguridad constatadas por la Dirección del Trabajo a los organismos 
administradores 

El procedimiento que deben seguir las mutualidades de empleadores y el Instituto de 
Seguridad Laboral frente a la notificación de infracciones en materia de higiene y 
seguridad, constatadas por la Dirección del Trabajo, en sus empresas adheridas o 
afiliadas, de acuerdo a lo establecido en los incisos cuarto y final del artículo 184 del 
Código del Trabajo, considera las siguientes acciones: 

1. Prescribir medidas correctivas a las entidades empleadoras 

La Dirección del Trabajo informará a los organismos administradores las entidades 
empleadoras en que ha constatado infracciones o deficiencias en materia de higiene y 
seguridad. En aquellos casos en que el organismo administrador determine que la 
empresa informada por la Dirección del Trabajo no es su adherente o afiliada, deberá 
informar esta situación a dicha Dirección y a la Superintendencia de Seguridad Social, 
en el plazo de 5 días hábiles, contado desde la fecha de recepción de la notificación. 

Los organismos administradores deberán prescribir, por escrito, a la empresa 
infractora, las medidas correctivas específicas que correspondan, en el documento que 
se adjunta en el Anexo N°10 "Prescripción de medidas correctivas, infracciones DT". 
La prescripción de dichas medidas deberá realizarla el organismo administrador en 
todos los casos en que las condiciones de higiene y seguridad de la empresa así lo 
ameriten, incluso si ésta acredita que está tramitando una apelación ante la Dirección 
del Trabajo. 

Sin embargo, en aquellos casos en que el organismo administrador, al momento de 
efectuar la visita a la empresa, considere que no es necesario prescribir alguna medida 
correctiva, deberá informarlo en el Anexo N°10 "Prescripción de medidas correctivas, 
infracciones DT", en la fila destinada a describir la medida para la respectiva infracción 
o deficiencia, señalando las razones técnicas que justifiquen su decisión. 

Excepcionalmente, se podrán prescribir medidas correctivas de manera no presencial, 
en caso de determinadas infracciones en materia de condiciones sanitarias básicas. 

Por otra parte, en aquellos casos en que no sea posible obtener la firma de un 
representante de la empresa, o la prescripción no se realice de manera presencial, 
deberá informar esta situación en el formulario, en el sector destinado a registrar dicha 
firma, debiendo enviarlo, posteriormente, por carta certificada dirigida al representante 
legal. 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137287.html
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LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los organismos 
administradores G. Prescripción de medidas de control CAPÍTULO IV. Obligación de otorgar asistencia 
técnica a las empresas de hasta cuarenta y nueve trabajadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
506 ter del Código del Trabajo 

CAPÍTULO IV. Obligación de otorgar asistencia técnica a las empresas de hasta 
cuarenta y nueve trabajadores, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 506 
ter del Código del Trabajo 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 506 ter del Código del Trabajo, tratándose de 
empresas de hasta cuarenta y nueve trabajadores, en que la Dirección del Trabajo o la 
autoridad sanitaria constate infracciones en materia de higiene y seguridad, éstas podrán 
autorizar, a solicitud de la empresa infractora y sólo por una vez en el año respecto de la 
misma infracción, la sustitución de la multa impuesta por dicha infracción, por la 
incorporación en un Programa de Asistencia al Cumplimiento. 

El Programa de Asistencia al Cumplimiento deberá considerar la corrección de la o las 
deficiencias que dieron origen a la sanción y la puesta en marcha de un sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este programa deberá ser implementado 
con la asistencia técnica del organismo administrador al que se encuentra adherida o 
afiliada la empresa infractora que lo solicite y deberá ser presentado para su aprobación a 
la respectiva entidad fiscalizadora. 

Para la aplicación de este procedimiento, se deberá considerar lo siguiente: 

1. Para requerir la asistencia técnica para la implementación del señalado programa, la 
empresa deberá presentar ante el respectivo organismo administrador, el documento 
formal emitido por la respectiva Inspección del Trabajo o la autoridad sanitaria, según 
corresponda, que autoriza la solicitud de sustitución de la multa. 

2. La asistencia técnica del organismo administrador deberá iniciarse, a más tardar, 
dentro de los 5 días hábiles contados desde la fecha de la solicitud de asistencia 
técnica por parte de la empresa y deberá considerar, al menos:  

a. La prescripción y verificación del cumplimiento de las medidas correctivas que 
correspondan, para corregir la infracción constatada por la entidad fiscalizadora. 
Excepcionalmente, se podrán prescribir medidas de manera no presencial, en caso 
en caso que se trate sólo de infracciones en materia de condiciones sanitarias 
básicas. 

b. Apoyo en la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, que contemplará:  

i. Un curso de orientación en prevención de riesgos al que deberá asistir el 
representante legal de la empresa o un trabajador del área administrativa que 
él designe. 

ii. El acompañamiento en la elaboración de una política de seguridad y salud en 
el trabajo, que debe aprobar el representante legal de la empresa. Esta 
política consistirá en, a lo menos, una declaración del compromiso de 
mantener adecuadas condiciones de trabajo con la finalidad de prevenir los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. 

iii. Asesoría para la elaboración del diagnóstico de situación y el programa de 
trabajo, en el que se especifiquen los responsables y los plazos de cada 
actividad. 

iv. Seguimiento de la ejecución del programa de trabajo dentro de los 12 meses 
posteriores a la incorporación al Programa de Asistencia al Cumplimiento. En 
dicha oportunidad, se podrá verificar el cumplimiento de las medidas prescritas 
en caso de no haberse realizado aquello con anterioridad. 

Si la empresa que solicita asistencia ya cuenta con un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, el organismo administrador deberá revisar que dicho 
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https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137290.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137290.html


Documento preparado por la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como referencia para una 
mayor comprensión de las modificaciones introducidas al Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley 

N°16.744 mediante el proyecto de circular sometido a consulta pública. 

 

16 
 

sistema tenga los siguientes elementos o etapas básicas: Política de seguridad y 
salud en el trabajo; planificación basada en un diagnóstico; ejecución de las 
actividades programadas y evaluación del cumplimiento del sistema. Adicionalmente, 
en caso de ser necesario deberá prescribir las medidas que correspondan. 

3. El organismo administrador deberá emitir a la empresa infractora un certificado que 
contenga un número correlativo o un código único identificatorio, en el que se acredite 
la incorporación al Programa de Asistencia al Cumplimiento, de acuerdo al formato 
contenido en el Anexo N°11 "Certificado Incorporación al Programa de Asistencia al 
Cumplimiento", de la Letra K. Anexos de este Título. 
 
En dicho certificado, además se deberá registrar el estado de implementación de las 
medidas correctivas para las infracciones constatadas en materia de higiene y 
seguridad, y el plazo establecido para la implementación de cada una de ellas, así 
como los elementos para la puesta en marcha del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo que se hayan implementado a la fecha de emisión del certificado. 
 
Para la emisión de este certificado será necesario que la empresa:  

a. Presente ante el respectivo organismo administrador, el documento que autoriza la 
sustitución de la multa, emitido por la respectiva entidad fiscalizadora. 

b. Declare conocer el Programa de Asistencia al Cumplimiento y se comprometa a 
cumplir con las medidas definidas por el organismo administrador en el marco de 
este programa. 

El certificado deberá ser emitido y entregado a la empresa en el plazo máximo de 15 
días hábiles, contado desde la fecha de incorporación al programa. 

4. Para efectos de cumplimiento del plazo establecido para incorporarse al Programa de 
Asistencia al Cumplimiento, de 60 días contado desde la notificación de la aceptación 
de la solicitud de sustitución, se entenderá que la empresa se ha incorporado a dicho 
programa a partir de la fecha en que haya presentado la respectiva solicitud de 
asistencia técnica ante el organismo administrador al que se encuentra adherida o 
afiliada, circunstancia que deberá ser registrada en el primer párrafo del certificado. 

5. Si el organismo administrador del Seguro de la Ley N°16.744 constata que la empresa 
no podrá corregir las infracciones que dieron origen a las multas o poner en marcha un 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, porque la faena o los servicios 
prestados han finalizado o finalizarán antes de los plazos para que ello pueda 
concretarse, deberán informar dichas circunstancias a la Dirección del Trabajo o a la 
SEREMI de Salud, según corresponda, en el campo de observaciones del formulario 
del Anexo N°11 "Certificado Incorporación al Programa de Asistencia al Cumplimiento", 
de la Letra K. Anexos, de este Título. Una copia de dicho certificado deberá ser 
enviada a los correos electrónicos infraccionesdt@suseso.cl y usesal@dt.gob.cl. 
 
En caso que el organismo administrador verifique el incumplimiento de la 
implementación de las medidas prescritas para corregir las infracciones en materia de 
higiene y seguridad, en el plazo prescrito por dicho organismo, deberá informar esta 
situación a la SEREMI de Salud o a la Dirección del Trabajo, según corresponda. 
 
Lo anterior, salvo que existan razones de fuerza mayor que justifiquen el 
incumplimiento. En estos casos el organismo administrador deberá prescribir un nuevo 
plazo para la implementación de las medidas. 

 

LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los organismos 
administradores H. Reportes, investigación y prescripción de medidas en caso de accidentes del trabajo 
fatales y graves 

H. Reportes, investigación y prescripción de medidas en caso de accidentes del 
trabajo fatales y graves 

CAPÍTULO I. Reportes y prescripción de medidas 

https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_10.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_10.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481095_archivo_10.pdf
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137116.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137293.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137293.html


Documento preparado por la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como referencia para una 
mayor comprensión de las modificaciones introducidas al Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley 

N°16.744 mediante el proyecto de circular sometido a consulta pública. 

 

17 
 

En casos de accidentes fatales y graves los organismos administradores, deberán difundir 
las presentes instrucciones entre sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, 
entregarles asistencia técnica y cumplir las siguientes obligaciones, también aplicables a 
las empresas con administración delegada. 

1. Comunicación inmediata y notificación de un accidente fatal a la 
Superintendencia de Seguridad Social.(…) 

2. Prescripción de medidas inmediatas 

a) El organismo administrador, a partir del conocimiento inicial de los hechos, deberá 
prescribir las medidas correctivas inmediatas a la entidad empleadora adherente o 
afiliada. Dicha prescripción deberá ser remitida al SISESAT. 

b) Si el organismo administrador de la empresa principal detecta condiciones 
deficientes que afectan a los trabajadores de ésta, como también a los de las 
empresas contratistas, deberá notificar del riesgo a la empresa principal, 
prescribiendo las medidas destinadas al control del riesgo detectado en el centro de 
trabajo y prescribir la obligación a su adherente de comunicar el riesgo a todas sus 
empresas contratistas. Posteriormente, deberá verificar el cambio de las 
condiciones que generó la prescripción, así como la efectiva notificación a las 
empresas contratistas de su entidad empleadora adherida o afiliada. 

c) A su vez, si el organismo administrador de una empresa contratista detecta 
condiciones que afecten la seguridad y salud de los trabajadores de la faena en 
general, deberá prescribir las medidas que correspondan a la entidad empleadora 
adherida o afiliada e informar al organismo administrador de la entidad empleadora 
principal, para que éste evalúe el riesgo, prescriba medidas y verifique su 
implementación. Sobre esta última acción de notificación entre organismos 
administradores, tanto el emisor como el receptor deberán llevar un registro, el que 
se deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Seguridad Social. 

b) En aquellos accidentes en los que, por la naturaleza propia del accidente, no es 
posible prescribir medidas inmediatas, ya sean casos presumiblemente de origen no 
laboral, accidentes de tránsito o aquellos accidentes ocurridos en el trayecto, se 
deberá emitir el documento correspondiente (eDoc 142) indicando la siguiente glosa 
en el apartado de medidas inmediatas "no es posible indicar medidas inmediatas 
debido a la naturaleza propia del accidente". 

c) Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecte a trabajadores en régimen de 
subcontratación, los organismos administradores deberán, con especial celeridad, 
cumplir las instrucciones de los números 3 y 4 del Capítulo VI, de esta Letra H., para 
la prescripción e implementación de las medidas inmediatas, por parte de los 
organismos administradores y empleadores que correspondan. 

CAPÍTULO II. Investigación del accidente fatal o grave 

1. El organismo administrador deberá prescribir a la entidad empleadora que realice una 
investigación del accidente fatal o grave mediante su Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad o Comité Paritario de Faena, cuando corresponda. Asimismo, deberá 
prestar asistencia técnica al Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la entidad 
empleadora o Comité Paritario de Faena, cuando la entidad empleadora no cuente con 
Departamento de Prevención, para que este comité pueda desarrollar una adecuada 
investigación del accidente fatal o grave. 

2. Adicionalmente, el organismo administrador deberá efectuar una investigación para 
cada accidente fatal, independiente del tamaño de la empresa y la presencia o 
ausencia de Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Comité Paritario de Faena o 
Departamento de Prevención de Riesgos. La investigación de los accidentes fatales 
por parte del organismo administrador deberá iniciarse inmediatamente de haber 
tomado conocimiento de éste. En los casos excepcionales en que ello no fuese 
posible, deberá informar de esta situación a la Superintendencia de Seguridad Social, 
mediante correo electrónico a accidentes@suseso.cl 
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3. Las investigaciones señaladas en los N°s.1 y 2 anteriores, pueden ser realizadas de 
forma conjunta por el organismo administrador y el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad o Comité Paritario de Faena. No obstante, el organismo administrador podrá 
complementar o realizar una investigación propia si así lo requiere, en los casos de 
accidentes del trabajo graves. La investigación remitida a esta Superintendencia 
deberá cumplir con la metodología del árbol de causas y ser debidamente validada por 
el Organismo Administrador, aun cuando ésta haya sido realizada por la entidad 
empleadora o en conjunto con ella. Se exceptúan del uso de esta metodología los 
accidentes de tránsito, sin perjuicio de lo anterior se deberá recabar la mayor cantidad 
de información cuando se deba investigar este tipo de accidentes. 

4. El organismo administrador deberá efectuar la investigación del accidente grave en el 
caso que la entidad empleadora no cuente con Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad o Comité Paritario de Faena. 
 
En el caso de los accidentes graves producidos por caída de altura de más de 1,8 
metros, el organismo administrador solo deberá realizar la investigación de aquellos 
que ocasionen una fractura, un traumatismo intracraneal o cualquier otra lesión 
calificada como grave por el médico de urgencias. En estos casos, el organismo 
administrador deberá enviar al módulo RALF los eDoc 141 al 147. 
 
Por otra parte, si el accidente no ocasiona una lesión de esa gravedad, el organismo 
administrador deberá efectuar su notificación provisoria, mediante el eDoc 141, 
prescribir medidas inmediatas e informarlas a través del eDoc 142, todo ello, conforme 
a lo instruido en la Letra C, del Título I, del Libro IX. En estos casos, el organismo 
administrador deberá enviar en el documento eDoc 141, en el campo "Descripción 
inicial del accidente", junto con la descripción propiamente tal, la siguiente glosa "caída 
de altura sin criterio de gravedad médico. 

5. Para el caso de trabajo en régimen de subcontratación, los organismos 
administradores presentes deberán colaborar y aportar con antecedentes necesarios al 
organismo administrador que le corresponde efectuar, asistir, coordinar y/o asesorar la 
investigación, según corresponda. 

6. En aquellos accidentes calificados como de origen no laboral, y aquellos accidentes 
fatales calificados como accidentes de trayecto, el documento de investigación del 
accidente (eDoc 143) cerrará el proceso. Para lo anterior, se requiere que junto con la 
descripción de las circunstancias del accidente (campo de descripción del accidente 
por el investigador) se fundamente el motivo de la calificación no laboral o accidente de 
trayecto. Además, se deberán enumerar los antecedentes considerados para la 
calificación (campo de antecedentes considerados en la investigación) y adjuntarlos en 
el campo correspondiente (documentos anexos que acompañan la investigación). 

CAPÍTULO III. Informe de causas de accidentes y prescripción de medidas 
correctivas (…) 

CAPÍTULO IV. Difusión de las medidas correctivas (…) 

CAPÍTULO V. Informes de verificación del cumplimiento de las medidas prescritas 
y acciones frente al incumplimiento 

1. El respectivo organismo administrador deberá verificar e informar a la 
Superintendencia de Seguridad Social el cumplimiento de las medidas correctivas 
prescritas, y remitir al SISESAT la información de respaldo de acuerdo a lo señalado 
en la Letra C, Título I, del Libro IX. 

2. En aquellos casos en que el organismo administrador verifique el incumplimiento de las 
medidas prescritas, deberá ejercer alguna de las siguientes medidas: 

o Aplicar el artículo 80 de la Ley N°16.744, o 

o Aplicar los artículos 16 y 68 de la Ley N°16.744. 

Adicionalmente, el organismo administrador deberá comunicar de la situación a la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud e Inspección del Trabajo que corresponda, 
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para que arbitren las respectivas medidas; implementar un plan de asistencia técnica y 
remitir la información al SISESAT de acuerdo a lo instruido en el LIBRO IX. 

2. En aquellos casos en que el organismo administrador verifique el incumplimiento de las 
medidas prescritas, deberá: comunicar de la situación a la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud e Inspección del Trabajo que corresponda, para que arbitren las 
respectivas medidas; implementar un plan de asistencia técnica; remitir la información 
al SISESAT de acuerdo a lo instruido en el Libro IX y aplicar a la entidad empleadora el 
recargo previsto en el artículo 15 del  D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, de conformidad con lo instruido en el número 9, Letra G., de este 
Título II. 

CAPÍTULO VI. Instrucciones generales 

1. Los organismos administradores quedan exentos de la notificación, investigación, 
prescripción de medidas inmediatas, determinación de causas del accidente y 
prescripción de medidas correctivas, relativas a accidentes graves de trayecto. 

2. En el caso de accidentes del trabajo, en los que el Ministerio Público u otra entidad 
restrinja el acceso a la información del accidente, se amplía a 90 días corridos el 
plazo para el envío al SISESAT del informe de investigación, de las causas de los 
accidentes, de la prescripción de medidas y los posteriores que correspondan. 

2.  

3. Si el trabajador que sufre un accidente fatal o grave corresponde a una entidad 
empleadora contratista o subcontratista, el organismo administrador de la entidad 
empleadora deberá entregar los documentos establecidos en el Anexo N°13 
"Resumen de plazos de envío" al organismo administrador de la entidad empleadora 
principal, para que ésta pueda conocer e implementar las acciones correspondientes. 
Para lo anterior, el organismo administrador de una entidad empleadora contratista o 
subcontratista, deberá mantener los respectivos resguardos de la entrega de la 
información y adjuntarla a SISESAT. 

3. Si el organismo administrador de la empresa principal detecta condiciones 
deficientes que afectan a los trabajadores de ésta, como también a los de las 
empresas contratistas, deberá notificar del riesgo a la empresa principal, 
prescribiendo las medidas destinadas al control del riesgo detectado en el centro de 
trabajo y prescribir la obligación a su adherente de comunicar el riesgo a todas sus 
empresas contratistas. Posteriormente, deberá verificar el cambio de las condiciones 
que generó la prescripción, así como la efectiva notificación a las empresas 
contratistas de su entidad empleadora adherida o afiliada. 

4. A su vez, si el organismo administrador de una empresa contratista detecta 
condiciones que afecten la seguridad y salud de los trabajadores de la faena en 
general, deberá prescribir las medidas que correspondan a la entidad empleadora 
adherida o afiliada e informar al organismo administrador de la entidad empleadora 
principal, para que éste evalúe el riesgo, prescriba medidas y verifique su 
implementación. Sobre esta última acción de notificación entre organismos 
administradores, tanto el emisor como el receptor deberán llevar un registro, el que 
se deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Seguridad Social. 

4.5. Cuando un organismo administrador tome conocimiento de un accidente con 
resultado de muerte cuya calificación haya sido modificada, de origen común a 
laboral, producto de lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, la 
calificación deberá ser informada a través de SISESAT de acuerdo a las 
instrucciones contenidas en el LIBRO IX, enviando a dicho sistema el formulario de 
notificación provisoria inmediata del accidente, en un plazo máximo de 24 horas de 
tomado conocimiento de dicha modificación. 

5.6. Si el cuerpo del trabajador que sufre un accidente se encuentra desaparecido, el 
organismo administrador deberá remitir los documentos al SISESAT de acuerdo a 
las instrucciones contenidas en el LIBRO IX. No obstante, la calificación deberá 
mantenerse pendiente de envío al SISESAT hasta que se declare la muerte presunta 
del trabajador o la comprobación judicial de la muerte, según corresponda. 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137317.html
https://www.suseso.cl/613/w3-article-481354.html
https://www.suseso.cl/613/w3-article-481354.html
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6.7. Aun cuando el organismo administrador presuma que el accidente es de origen 
común, deberá realizar la notificación, iniciar la investigación y prescribir las medidas 
inmediatas, previo a la calificación del accidente. 

7.8. Cuando la entidad empleadora realice acciones que impidan las funciones del 
organismo administrador, como por ejemplo negarse a firmar los documentos que le 
son requeridos por las presentes instrucciones o no realizar y/o no facilitar 
información del proceso de investigación del accidente fatal o grave, el organismo 
administrador deberá registrar dichas acciones en el documento electrónico 
correspondiente que se remitirá al SISESAT de acuerdo a las instrucciones 
establecidas en el Libro IX y aplicar lo establecido en los artículos 16, 68 y/o 80 de la 
Ley N°16.744, según corresponda. 
 
En los casos notificados a la Superintendencia de Seguridad Social, el organismo 
administrador quedará exento de los plazos establecidos para realizar los procesos 
que hayan sido impedidos por la entidad empleadora y la remisión de los respectivos 
documentos al SISESAT, debiendo regularizar la situación cuanto antes lo permitan 
las condiciones. 

8.9. Los organismos administradores deberán mantener disponible, de forma 
permanente para sus entidades empleadoras, la "Guía práctica para empleadores de 
la normativa de accidentes fatales y graves en el trabajo", referido en el encabezado 
de la Letra D, del Título I, del Libro IV, en un "banner" de fácil acceso, ubicado en la 
página de su correspondiente sitio web, con la leyenda "¿Qué hacer frente a 
accidentes fatales y graves en el trabajo?". 

9.10. Si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador independiente que 
se desempeña en una entidad contratante, el organismo administrador al que se 
encuentre adherida o afiliada la entidad, deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en el número 2 del Capítulo I, y en los Capítulo II, III, IV y V precedentes, 
sin que sea necesario remitir la información respectiva al SISESAT. 

CAPÍTULO VII. Competencias de los profesionales para realizar investigaciones 
(…) 

CAPÍTULO VIII. Vigencia 

La obligación de contar con la evaluación de competencias por parte de los profesionales 
de los organismos administradores, que realizan las investigaciones de los accidentes 
fatales y graves, será exigible a partir del 1 de julio de 2018. 

La obligación de remitir al SISESAT la información relativa a la notificación, investigación, 
prescripción de medidas inmediatas, determinación de causas del accidente y 
prescripción de medidas correctivas, de accidentes del trabajo graves, regirá a partir de 
las siguientes fechas, dependiendo del tipo de accidente: 

a. Accidentes graves que ocurran por caída de altura de más de 1.8 metros, a contar 
del 1 de noviembre de 2018. 

b. Accidentes graves que ocurran en condiciones hiperbáricas o involucren un número 
tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de las faenas, a partir del 1 de 
enero de 2019. 

 

https://www.suseso.cl/613/w3-article-481354.html
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