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

/ LIBRO II. AFILIACIÓN Y COTIZACIONES / TÍTULO II. Cotizaciones / B. Cotización adicional diferenciada / CAPÍTULO IV. Recargos de la tasa de cotización
adicional

CAPÍTULO IV. Recargos de la tasa de cotización adicionalCAPÍTULO IV. Recargos de la tasa de cotización adicional
1. Por accidentes del trabajo fatales ocurridos por falta de medidas de1. Por accidentes del trabajo fatales ocurridos por falta de medidas de
prevenciónprevención

De acuerdo con el inciso nal 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 si en esa investigación se concluye que se han
originado por la falta de medidas preventivas que, de haber sido tomadas por el empleador, hubieran evitado el accidente,
deberá elevar la tasa de la cotización adicional resultante de ese proceso, al porcentaje inmediatamente superior que
establece la tabla contenida en dicho artículo.

Cualquiera sea su conclusión acerca de la falta de medidas de prevención, el organismo administrador deberá fundamentarla
en el campo correspondiente del documento electrónico de causas del accidente (eDoc 144). Si su conclusión es negativa y
posteriormente es noti cado por la Dirección del Trabajo o la SEREMI de Salud de una sanción ejecutoriada por infracciones a
la normativa de seguridad, deberá revisar la investigación del accidente y enviar al sistema RALF un nuevo documento
electrónico (e-doc 143), siempre que sobre la base de esas infracciones, concluya que el accidente se originó por falta de
medidas de prevención, lo que deberá consignar en el campo correspondiente de ese documento. Para estos efectos, las
SEREMI de Salud y la Dirección del Trabajo noti carán al respectivo organismo administrador las sanciones que tengan
relación con el accidente fatal en un plazo de 30 días contado desde la fecha en que se encuentren ejecutoriadas.

Conforme a lo instruido en el número 2 y número 9 del Capítulo III. Proceso de evaluación, 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 ja 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 las2. Por condiciones de seguridad o higiene deficientes o el incumplimiento de las
medidas de prevención prescritas por el organismo administradormedidas 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 empleadoras 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 o cio o a petición del Instituto de Seguridad Laboral, cuando corresponda, o por
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denuncia 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, deberán además imponer
recargos de hasta un 100% de las tasas de cotización adicional por riesgo de actividad económica, a que se re ere la letra
b) del artículo 15 de la Ley N°16.744, en virtud de las siguientes causales:

De acuerdo con lo establecido en el inciso nal 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 rati cadas por el
organismo administrador respectivo.

En recargos por las causales anteriores se impondrán sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan conforme a
las disposiciones legales vigentes.

i. La sola existencia de condiciones inseguras de trabajo de carácter grave;

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, de nidos 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..

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 de ciencias 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 se clasi carán en cinco categorías,
correspondiendo a cada una el "% Base de Recargo", indicado en la siguiente tabla:
CategoríaCategoría Número Total de trabajadores de la Entidad EmpleadoraNúmero Total de trabajadores de la Entidad Empleadora % Base de Recargo de la tasa cotización adicional, por riesgo presunto (D.S. N°110)% Base de Recargo de la tasa cotización adicional, por riesgo presunto (D.S. N°110)

A 1- 25 20%

B 26- 100 25%

C 101 - 499 32%

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:
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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
de ciencias o infracciones que dan origen al recargo. Dichos trabajadores pueden corresponder a una zona o puesto de trabajo especí co 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 1,70%.

De acuerdo a su tamaño, la entidad empleadora clasi ca en la categoría "A" (25 trabajadores), cuyo "% Base del
Recargo" (ver tabla) le corresponde un 20%. A su vez, la magnitud del incumplimiento será igual a (25/25) * 100 %.

% de RECARGO = 20% + 20% * [ (25/25) * 100% ] = 40% de RECARGO

Recargo de la tasa de cotización adicional = 40% * 2,55% = 1,02 %

Tasa de cotización adicional con recargo = 1,70% + 1,02%= 2,72%

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 clasi ca 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 con guración de algunas de las causales
previstas en el artículo 15 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o en el artículo 66 de la Ley
N°16.744. Sin embargo, el recargo basado en el incumplimiento de las medidas de prevención prescritas por los
organismos administradores, deberá ser aplicado conforme a las instrucciones en el número 8 y número 9, ambos del
Capítulo I, Letra G, Título II, del Libro IV.

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.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, si la
suma del recargo y de la cotización adicional por siniestralidad efectiva que se encuentre vigente, es superior al 6,8%, el
recargo deberá rebajarse hasta que la suma de ambos ítems alcance ese porcentaje, pero si la cotización adicional por
siniestralidad efectiva por sí sola es igual a 6,8%, el recargo deberá fijarse por un valor cero.

Las resoluciones que establezcan el recargo, deberán precisar la causal invocada, contener una descripción de los hechos,
de los antecedentes que lo sustentan y, cuando corresponda, explicitar que han debido rebajarse, precisando en qué
porcentaje o que han debido reducirse a valor cero, en ambos casos, por aplicación del tope previsto en el citado artículo
17.

La noti cación e impugnación de estas resoluciones, se regirá por las disposiciones de los artículos 18 y siguientes del D.S.
N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y, en lo pertinente, por las instrucciones del número 9, del
Capítulo III precedente.

Si al momento de efectuarse los posteriores procesos de evaluación por siniestralidad efectiva, aún no han sido
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3. Compatibilidad de los recargos previstos en los artículos 5° y 15 letra b) del3. Compatibilidad de los recargos previstos en los artículos 5° y 15 letra b) del
D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión SocialD.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

La aplicación de los recargos previstos en los artículos 5° y 15 letra b) del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social, será compatible cuando el empleador incumpla las medidas prescritas por su organismo administrador o por
la SEREMI de Salud, para subsanar las condiciones inseguras que originaron el accidente del trabajo fatal.

subsanadas las causas que dieron origen al recargo, se deberá nuevamente analizar si la suma de éste y de la nueva tasa
de cotización adicional que se je, excede el referido tope del 6,8%. Para tal efecto, se deberá considerar el valor íntegro
del recargo calculado según la fórmula de la letra c) anterior, aun cuando dicho valor haya debido rebajarse o jarse en
valor cero, conforme a lo instruido en el párrafo ante precedente. Cualquiera sea el resultado de esta operación, deberá
emitirse una nueva resolución actualizando o manteniendo el valor del recargo, la que deberá ser noti cada a la entidad
empleadora, conforme al citado artículo 18.

e. Vigencia de los recargos

Los recargos regirán a contar del 1° del mes siguiente al de la noti cación de la respectiva resolución y subsistirán
mientras la entidad empleadora no acredite 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, adjuntando los antecedentes de respaldo. La Secretaria Regional Ministerial
de Salud o la mutualidad, según corresponda, emitirá y noti cará 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 veri car,
presencialmente o cuando sea factible, de manera no presencial, si se subsanaron las de ciencias o irregularidades que
le dieron origen.

A partir de la fecha en que se efectúe la veri cación, existirá un plazo de 15 días para emitir la resolución que deje sin
efecto el recargo. Dicha resolución deberá ser noti cada a la entidad empleadora, dentro de los 5 días hábiles siguientes a
su emisión.

El recargo subsistirá hasta los dos meses calendarios siguientes a aquél en que el organismo administrador recibió la
referida comunicación, aun cuando el organismo administrador veri que que cesaron sus causas una vez vencido ese
plazo.

Por el contrario, si el organismo administrador veri ca que no han cesado las causas, el recargo continuará vigente y la
entidad empleadora deberá enviar una nueva comunicación, una vez subsanadas.

Si a la fecha en que debe comenzar a regir el recargo el empleador acredita el término de la obra o faena en la que se
constató la infracción, el recargo se aplicará por un plazo mínimo de 2 meses, siempre que existan trabajadores por
quienes cotizar.

Cuando una entidad empleadora se cambie de organismo administrador, deberá acreditar ante el nuevo organismo que
cesaron las causas que motivaron el recargo. 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 re ere el primer párrafo de esta letra e).
Con todo, si al momento de surtir efecto el cambio de organismo administrador, el anterior ya había veri cado que las
causas fueron subsanadas, dicho organismo deberá dictar la resolución que ponga término al recargo.

f. Situación de las entidades empleadoras y de los trabajadores independientes con tasa por riesgo presunto igual a cero

Los trabajadores independientes y entidades empleadoras a las que no sea posible aplicar el recargo conforme al artículo
15 del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por ser igual a cero su tasa de cotización por riesgo
de actividad económica, deberá aplicársele la tasa inmediatamente superior a cero.

g. La información de los recargos de tasa de cotización adicional aplicados por las mutualidades de empleadores y las
SEREMI de Salud, de acuerdo a lo señalado en este número, deberán remitirse al SISESAT conforme a lo dispuesto en el
Capítulo XI. Recargo de la tasa de cotización adicional, de la Letra B. Módulo de accidentes y enfermedades profesionales
del Título I. Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) del Libro IX.
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