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

/ LIBRO VII. ASPECTOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS / TÍTULO III. Difusión y transparencia / A. Difusión / CAPÍTULO III. Medios de información,
comunicación y difusión / 2. Folletos y material informativo

2. Folletos y material informativo2. Folletos y material informativo
a. Con la nalidad de proporcionar a los bene ciarios información sobre aspectos relevantes del Seguro de la Ley N°16.744, las

mutualidades de empleadores y el ISL deberán mantener folletos o material informativo, en formato electrónico o papel, a la
vista y a disposición del público, en forma gratuita, en todos sus centros de atención y en los recintos asistenciales con los
que mantengan convenio.

b. Los documentos deberán contener, al menos, las preguntas y respuestas establecidas en el Anexo N°5 "Contenido de los
folletos". No obstante, podrán contener información adicional sobre los mismos tópicos, siempre que se ajusten a las
disposiciones establecidas en la Ley N°16.744, su normativa complementaria y a las instrucciones de la Superintendencia de
Seguridad Social. Además, los organismos administradores deberán proporcionar y poner a disposición de las entidades
empleadoras y de los trabajadores independientes a liados o adheridos, material informativo utilizando para dicho efecto
los documentos referidos en la letra a) precedente y otros medios de difusión, tales como, a ches, lienzos, folletos y/o
cartillas explicativas impresas, correos electrónicos, medios de difusión audiovisual, envío de mensajería de texto, etc.

c. Dicho material tiene por objeto entregar información sobre la cobertura del Seguro, los procedimientos de denuncia, dónde
dirigirse y qué hacer en caso de un accidente del trabajo o de trayecto o de una enfermedad profesional e información
preventiva pertinente, según los riesgos de la actividad económica de la entidad empleadora o trabajador independiente de
que se trate.

d. Los documentos deberán señalar el nombre y logotipo de la institución y no podrán contener ningún tipo de publicidad de
terceros.

e. Los organismos administradores deberán proporcionar a las entidades empleadoras y a los trabajadores independientes
dicho material informativo, a través de los medios señalados en la letra a) anterior, dentro del primer mes de vigencia de la
adhesión o, tratándose de entidades empleadoras afiliadas al ISL o de trabajadores independientes afiliados y registrados en
ese Instituto, dentro del mes siguiente a aquél en que se registre la primera cotización.

f. Sin perjuicio de lo anterior, este material se deberá mantener actualizado y a disposición de las entidades empleadoras y a
los trabajadores independientes, por vía electrónica y/o papel, mientras subsista el vínculo de adhesión o a liación,
debiendo remitir dicho material a lo menos una vez al año. De igual modo, deberá enviar la misma información a los comités
paritarios de higiene y seguridad de sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas.
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