
 

GUÍA 3: DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO 

 

 

I. CAPACITACIÓN LABORAL 

La capacitación laboral es el proceso de aprendizaje destinado a promover, 

facilitar, fomentar y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de 

conocimientos de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores 

oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la 

productividad nacional procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a 

los procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía. 

Este tipo de formación concierne tanto a las personas que han completado la 

formación inicial de estudios como a las que ya han entrado en la vida laboral. 

 

1. Sistema de Capacitación Laboral Chileno 

Tiene por objetivo promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de contribuir a un 

adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las empresas, así como la calidad de los 

procesos y productos 

El Estado de Chile incentiva el desarrollo de actividades de capacitación mediante el otorgamiento de una Franquicia 

Tributaria a las empresas contribuyentes de la Primera Categoría, operando básicamente a través del Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo (SENCE). 

 

i. Franquicia Tributaria: 

Es un subsidio que permite a las empresas, descontar de su tributación en primera categoría, las inversiones efectuadas 

por concepto de capacitación de sus trabajadores de acuerdo con las reglamentaciones establecidas en el Estatuto de 

Capacitación y Empleo, hasta un 1% del total de remuneraciones imponibles anuales pagadas a su personal, o bien, 

hasta 13 UTM, en el caso que su 1% sea inferior a esa cantidad al año. 

El producto que la ley genera, por lo tanto, no sólo es la capacitación que es posible contratar, sino también la franquicia 

tributaria operada a través de las compras de servicios de capacitación.  

Las empresas que realicen actividades de capacitación basadas en el acuerdo entre trabajadores y empresarios podrán 

acceder a una bonificación de 20% adicional del monto del financiamiento. 

 



 

 
Sistema de Capacitación Laboral Chileno 

 

 

ii. Instituciones que Conforman el Sistema de Capacitación Laboral Chileno 

 

a) Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE): 

Es la institución encargada por Ley de administrar el Sistema Nacional de Capacitación y 

específicamente el programa de Franquicia Tributaria. Le competen las siguientes funciones:  

 Supervigilar el funcionamiento del sistema y difundir la información pública relevante para que los agentes 

públicos y privados actúen correcta y eficientemente en el mismo. 

 Autorizar e inscribir en el registro pertinente, a los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC). 

 Estimular las acciones y programas de capacitación que desarrollen las empresas, a través de la aplicación del 

incentivo tributario. 

 Visar todas las comunicaciones y liquidaciones de acciones de capacitación que presenten las empresas, paso 

ineludible para que éstas puedan imputar a franquicia los costos de esas acciones.  

 Fomentar la calidad de los servicios que prestan las instituciones intermedias y ejecutoras de capacitación. 

 Determinación del "valor hora SENCE". Para el año 2020 se fija en $5.000 el valor hora máximo, por 

participante, para financiar los cursos de capacitación presencial; valor diferenciado de los cursos a distancia e-

learning, sincrónicos y asincrónicos; nivel 2 avanzado en $4.000; asincrónicos Nivel 1 y base en $2.000, y para los 

cursos modalidad a distancia nivel 1 en $2.000 y nivel 2 en $3.500, para el año 2020. 

 

 

b) Las Empresas 

Para realizar actividades de capacitación en el marco de la Franquicia Tributaria, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

 Haber efectuado la Declaración de Rentas del Año Tributario respectivo. 

 Tener a lo menos a un trabajador con imposiciones. 
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c) El Servicio de Impuestos Internos (SII).    

Le corresponde a esta institución del Estado, fiscalizar que los montos imputados por las 

empresas a la Franquicia Tributaria, debidamente visados por el SENCE, no excedan el 1% 

de la masa salarial imponible de cada una de ellas y/o las 13 UTM cuando corresponda.  

Para cumplir con esta función, el SII utiliza los siguientes instrumentos: 

 Declaración Anual de Renta de la Empresa; 

 Formulario N° 1887 "Declaración jurada sobre sueldos, pensiones y jubilaciones" que deben presentar todas las 

empresas al término del año tributario, y 

 La información sobre los montos visados por SENCE a cada empresa para ser imputados a la Franquicia, que este 

Servicio envía al SII durante el primer trimestre del año siguiente al año tributario respectivo. 

 

 

d) Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) 

Son instituciones autorizadas por SENCE para dar servicios de capacitación: universidades, institutos profesionales, 

centros de formación técnica o cualquier persona jurídica que tiene como único objeto social la prestación de servicios 

de capacitación.  

Estos organismos pueden ser contratados directamente por las empresas y, además, pueden concursar para ejecutar 

programas de becas SENCE. 

Entre las características fundamentales que deben tener los cursos de capacitación laboral, se encuentran las 

relacionadas con que deben responder a necesidades específicas de capacitación orientadas a puestos de trabajo u 

ocupaciones definidas, manteniendo criterios de relevancia, pertinencia, coherencia interna y viabilidad. 

El SENCE llevará un Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación, el que será público y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 Registrar los organismos habilitados para ejecutar las acciones de capacitación contemplados en esta ley. 

 Informar acerca de los organismos técnicos de capacitación según sus características y el desempeño que 

exhiban al interior del sistema.   

 A su vez, el Reglamento del Estatuto de Capacitación y Empleo, señala que las entidades que deseen inscribirse 

en el Registro, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 21 del mismo 

cuerpo legal. 

 

 

e) Organismos Técnicos Intermedios De Capacitación (OTIC) 

Son corporaciones privadas, sin fines de lucro, reconocidas por SENCE que promueven, organizan y supervisan 

programas de capacitación para trabajadores de empresas adherentes, asociadas sectorial o regionalmente. Los OTIC 

son organismos que no pueden realizar acciones de capacitación en forma directa, sólo actúan como intermediarios 

entre las empresas y los organismos capacitadores. 

El nuevo Estatuto de Capacitación en Empleo regula las actividades de los OTIC, estableciendo la forma en que podrán 

intermediar en el mercado de la capacitación. 

 



 

II. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

1. Sistema de Seguridad Social 

El desafío del Sistema de Seguridad Social a través de las Políticas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo es prevenir disminuyendo o eliminando las fuentes de riesgos 

laborales y brindar de protección en todas aquellas situaciones que puedan 

romper el equilibrio físico, mental y/o social de un trabajador/a. 

Hasta ahora la Seguridad Laboral se ha centrado en prevenir y proteger a los 

trabajadores/as de los accidentes o enfermedades del trabajo, para esto se han 

generado distintos mecanismos legales imprescindibles para su protección, como 

el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares 

de Trabajo, la Certificación de calidad de elementos de protección personal 

contra riesgos ocupacionales y el Seguro Social Obligatorio contra Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 16.744, vigente hasta hoy. 

Las iniciativas en materia de seguridad y salud en el trabajo se orientan a mejorar la calidad de vida y la dignidad 

humana en el ámbito laboral, es de gran valor la adhesión del Estado de Chile a distintos tratados de carácter 

internacional, que promueven el reconocimiento de Derechos fundamentales al ser humano. 

El trabajo, sus condiciones y el tipo de empleo, repercuten en la protección e impactan en el sistema previsional. 

El Trabajo se constituye como un Derecho inalienable de las personas, junto al derecho a desarrollar un trabajo seguro, 

se focaliza hoy las orientaciones en que se elimine o reduzcan de manera significativa las fuentes de riesgos que están 

presentes en toda actividad laboral, por lo que es importante identificar dónde están. 

 

Los Riesgos Laborales 

Son la valoración de los peligros presentes en los lugares de trabajo, 

pueden encontrarse en las condiciones de seguridad, en el medio 

donde se desarrolla el trabajo, en la presencia de contaminantes 

químicos, físicos o biológicos, en la forma de organización o en la 

forma de cómo se lleva día a día la tarea, entre otros. 

Una vez que se identifican los peligros, se evalúan sus riesgos, luego 

se adoptan las medidas para eliminar o mitigar los riesgos. 

Anticipándose para hacerlos mínimos, es decir, se debe Prevenir. 

 

Normas sobre Protección al trabajador en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y sus decretos auxiliares. 

 El Código del Trabajo (artículos 184 y siguientes) 

 El Código Sanitario Libro III: “De la Higiene y Seguridad del Ambiente y de los Lugares de Trabajo”. 

 Otros textos legales particulares, dado que algunas entidades empleadoras están sometidas a legislación y 

fiscalización especiales en razón de su actividad. 

 



 

i. Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

 

Es un seguro que protege a todos los trabajadores dependientes y a 

los independientes que cotizan, frente a los accidentes y 

enfermedades que les ocurran, a causa o con ocasión del trabajo.  

Para realizar un trabajo seguro, es necesario considerar contar con 

información, capacitación y las medidas que aseguren atender los 

aspectos involucrados, como las herramientas que se utilizan, las 

máquinas que se operan, las condiciones ergonómicas y los agentes 

contaminantes ambientales o químicos. 

El objetivo es prevenir y proteger la ocurrencia de un accidente 

laboral, de trayecto o una enfermedad profesional a los 

trabajadores/as que desempeñan su labor, ya sea en forma 

dependiente (con contrato de trabajo) o de manera independiente 

(honorarios o por cuenta propia). 

 

Derecho a Realizar el Trabajo en Forma Segura 

De acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la 

República, en su artículo 19 N°9 “El Estado protege el libre e 

igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y 

recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo”. 

De esta manera, la promulgación de la ley N° 16.744 otorga un 

cuerpo normativo a las materias de seguridad laboral, establece 

una obligatoriedad, un financiamiento, delegando la 

administración del seguro a entidades de derecho público o 

privado, sin fines de lucro, como el Instituto de Seguridad Laboral 

(ISL), las Mutualidades de Empleadores y las Empresas con 

administración delegada. 

 

Personas Protegidas: 

 Trabajadores/as dependientes, bajo un contrato de 

trabajo (escriturado o no), incluyendo a los 

trabajadores/as de casa particular y los aprendices.  

 Los funcionarios públicos de la Administración Civil del 

Estado, municipales y de instituciones 

administrativamente descentralizadas del Estado. 

 Los estudiantes que ejecutan trabajos que signifiquen una 

fuente de ingreso para el respectivo plantel. 

 Los trabajadores independientes (por cuenta propia o a honorarios). 

 Los Dirigentes Sindicales a causa o con ocasión de sus cometidos gremiales. 

 



 

Tipos de Prestaciones:  

a) Prestaciones Preventivas: 

 

 Visitas técnicas a las entidades empleadoras adherentes o afiliadas, de reconocimiento de las condiciones de 

trabajo y los riesgos propios de ellas 

 Evacuar informes técnicos, estableciendo las medidas necesarias y los plazos para controlar los riesgos que se 

detecten 

 Realizar evaluaciones ambientales (muestreos y análisis de éstos) 

 Exámenes de control a los trabajadores 

 Toma de muestras y análisis de laboratorio 

 Evaluar las necesidades de capacitación para la empresa y sus trabajadores y particularmente, de los miembros 

de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 

 Asesorar a las empresas en la búsqueda de mejores sistemas para eliminar las causas de los accidentes y de las 

enfermedades profesionales. 

  

b) Prestaciones Médicas: 

 

 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

 Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Los gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

También tendrán derecho a estas prestaciones médicas los asegurados que sean víctimas de accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales debidos a fuerza mayor o a un acto intencional de ellas (inciso final del artículo 5° de la ley). 

Estas prestaciones se clasifican en: 

 Prestaciones en servicios, tales como, atención médica, quirúrgica y dental, y hospitalización. 

 Prestaciones en especies, tales como, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis, aparatos ortopédicos 

y su reparación. 

 Gastos de traslado y cualquier otro que sea necesario para el otorgamiento de las prestaciones, serán 

procedentes sólo en el caso que la víctima se encuentre impedida de valerse por sí misma o deba efectuarlo por 

prescripción médica, certificada y autorizada una y otra circunstancia por el médico tratante. 

 

 

c) Prestaciones Económicas 

 

Las prestaciones económicas establecidas por la Ley Nº 16.744 tienen por objeto reemplazar las rentas de actividad del 

accidentado o enfermo profesional, por consiguiente, debe existir continuidad de ingresos entre remuneraciones y 

subsidio o pensión, o entre subsidio y pensión. 

El derecho a estas prestaciones se adquiere en virtud de la correspondiente declaración de incapacidad, la que puede 

ser temporal o permanente que da origen a diversas prestaciones según el caso. 

Además, se contempla el derecho a prestaciones por supervivencia, en los casos y formas que se analizarán. 

 



 

Financiamiento del Seguro: 

El financiamiento del seguro del seguro se efectúa con una 

cotización de cargo del empleador o del trabajador 

independiente (obligatoriedad a partir del año 2015). 

Las cotizaciones respectivas mensuales son de 2 tipos: 

- Cotización básica: es aquella que deben pagar todas las 

entidades empleadoras del país y corresponde a un 

0,90% de las remuneraciones imponibles de cada 

trabajador. 

- Cotización adicional diferenciada: es aquella que se 

paga, además del 0,90%, y se determina en función del 

riesgo que la empresa presenta según la actividad 

económica que desarrolla. 

 

 

Instrumentos de Prevención de Riesgos  

 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad (en toda para 

obra, faena, empresa que tenga más de 25 trabajadores 

propios). 

 Departamentos de Prevención de Riesgos Profesionales 

(en empresas con más de 100 trabajadores propios). 

 Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (en empresas de 

cualquier tamaño de trabajadores propios). 

 

Los instrumentos de prevención de riesgos para empresas 

mandantes o principales con trabajadores en régimen de 

subcontratación son: 

 Registro actualizado de antecedentes, (en obras, faenas o 

servicios de cualquier número de trabajadores totales) 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(en obras, faenas o servicios con más de 50 trabajadores 

totales) 

 Comités Paritarios de Faena (en obras, faenas o 

servicios con más de 25 trabajadores totales). 

 Departamentos de Prevención de Riesgos de Faena (en 

obras, faenas o servicios con más de 100 trabajadores 

totales). 

 Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas 

 

 



 

ii. Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Principios:  

a) El respeto a la vida e integridad física y psíquica de los/as trabajadores/as constituye una 

garantía de derecho fundamental. 

b) Es obligatorio, de manera que la afiliación de un trabajador a una entidad previsional le 

otorga, por el sólo ministerio de la ley, la calidad de beneficiario de la cobertura de la Ley N° 

16.744, entendiéndose por esa razón incorporado a un organismo administrador. Éste puede 

ser el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), o la mutualidad de empleadores, a la que su 

empleador esté adherido, que puede ser la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), la 

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (MUSEG) o el Instituto de 

Seguridad del Trabajo (IST). 

c) Un enfoque de prevención de los riesgos laborales, esto es, priorizar las medidas 

preventivas por sobre las medidas de protección. 

d) Equidad e igualdad de género. 

e) Universalidad e inclusión, ello implica que la política y las acciones derivadas de ésta, considerará a todos/as ya 

sea, dependientes o independientes, del sector público o privado, sin discriminación. 

f) Solidaridad en el aseguramiento de los riesgos laborales. 

g) Participación y diálogo social en el proceso de diseño, implementación, evaluación e implementación de las 

mejoras de la política y acciones que se realicen. 

h) Integralidad en la implementación de las actividades preventivas y en las prestaciones médicas, económicas, de 

rehabilitación y reeducación, incluyendo la reinserción laboral e integración de las personas en situación de 

discapacidad. 

i) Unidad de acción y coordinación entre las distintas instancias públicas o privadas relacionadas con la seguridad 

y salud en el trabajo.  

j) Mejora continua en la implementación de la Política y las acciones derivadas de ésta, implementando para ello 

un proceso de revisión continuo.  

k) El empleador será responsable de la gestión integral de los riesgos en los lugares de trabajo. 

 

 

Objetivos: 

a) Desarrollar y promover una cultura preventiva en toda la sociedad, incorporando para ello la prevención y 

promoción de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema educativo y en los programas de formación de 

competencias laborales. 

b) Perfeccionar el marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, considerando los objetivos, 

ámbitos de acción y desafíos de la política nacional de SST. 

c) Fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, de manera de garantizar un cumplimiento efectivo y oportuno de la 

normativa de seguridad y salud en el trabajo. 

d) Garantizar la calidad y oportunidad de las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, otorgadas por los organismos administradores de la ley 16.744. 

e) Promover la incorporación de la perspectiva de género en la gestión preventiva. 

f) Disminuir la ocurrencia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, mejorando el procedimiento 

de diagnóstico y reporte de tales siniestros. 

g) Promover la incorporación de trabajadores informales a la seguridad social. 



 

Ámbitos de Acción: 

 Marco normativo: Referido a roles y obligaciones de cada una de las partes, estructura preventiva, proceso 

sancionatorio y reinserción laboral. 

 Fiscalización: Fortalecimiento de la institucionalidad fiscalizadora para un cumplimiento eficiente y eficaz de la 

normativa, tanto por empleadores como por organismos administradores de la ley 16.744. 

 Promoción, difusión, capacitación y asistencia técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Investigación e innovación tecnológica en seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

Responsabilidades: 

a) Los Organismos Gubernamentales deberán:  

 Articular y coordinar las políticas públicas de seguridad y salud en el trabajo 

 Incorporar en el sistema educativo las materias de prevención de riesgos laborales 

 Adoptar las medidas para contar con un sistema normativo coherente, armónico y acorde a los convenios de la 

OIT. 

 Implementar un sistema de inspección coordinado, eficiente y eficaz para el cumplimiento de la normativa de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Fomentar el diálogo social 

 Adoptar medidas para un adecuado funcionamiento de comités paritarios en las empresas. 

 Mejorar el sistema de información en materias de prevención de riesgos y registro de accidentes y 

enfermedades laborales. 

 Disponer recursos para la innovación e investigación en seguridad y salud en el trabajo 

 Mejorar el acceso a las prestaciones que otorga el seguro de la ley 16.744. 

 

b) Los Empleadores deberán: 

 Mantener condiciones y ambientes de trabajo seguros y saludables. 

 Cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo. 

 Realizar actividades permanentes de difusión, promoción, capacitación y formación en materias de seguridad 

y salud en el trabajo. 

 Fortalecer la labor de los Comités Paritarios y delegados de prevención. 

 Promover el dialogo social en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Reportar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 Cumplir con las medidas y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo propuestas por el organismo 

administrador del seguro de la ley 16.744. 

 

c) Los Trabajadores deberán: 

 Cumplir las instrucciones, reglamentos y procedimientos de trabajo seguro. 

 Colaborar con el empleador en el cumplimiento normativo y gestión preventiva. 

 Información a empleador sobre condiciones de riesgo 

 Promover la participación en actividades de seguridad y salud en el trabajo 

 Denunciar ante organismos fiscalizadores el no cumplimiento normativo 

 Difundir, promocionar y capacitar a trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 



 
d) Los Organismos Administradores del Seguro deberán: 

 

 Colaborar con la función fiscalizadora del Estado. 

 Otorgar asistencia técnica permanente a las empresas. 

 Realizar actividades de vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores. 

 Realizar actividades de difusión y capacitación a empleadores y trabajadores. 

 Adoptar los mecanismos para un expedito acceso a las prestaciones del seguro de la ley 16.744 

 Entregar información oportuna y conveniente a trabajadores y empleadores 

 Contar con personal especializado y suficiente, conforme a las funciones que debe cumplir. 

 

 

iii. Administración del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

 

La administración del Seguro contra Riesgos de Accidentes del 

Trabajo y Enfermedades Profesionales está a cargo del Instituto 

de Seguridad Laboral (ISL), de las Mutualidades de Empleadores 

y de las Empresas con Administración Delegada, que administran 

ciertos beneficios del seguro. 

Su rol es Administrar el Seguro con eficiencia y eficacia, 

asegurando el respecto de los derechos de los trabajadores, 

ejerciendo oportuna y adecuadamente las acciones de 

prevención, capacitando y asesorando a las empresas, 

departamentos de prevención y comités paritarios y entregando 

las prestaciones médicas y económicas con adecuados niveles o 

estándares de calidad y oportunidad. 

 

 

a) Instituto de Seguridad Laboral 

El Instituto de Seguridad Laboral, es la entidad pública encargada de 

administrar el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 

Es un servicio público que pertenece al Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, y a través de su actuar genera Valor Público otorgando Calidad de 

Vida a los y las trabajadores/as. 

El Instituto de Seguridad Laboral, desde su condición de Servicio Público, 

contribuye a la construcción e instalación de una cultura de trabajo que 

promueve y garantiza a los trabajadores y trabajadoras el ejercicio de sus 

derechos en materia de seguridad y salud laboral, a través del despliegue 

de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



 

b) Las Mutualidades de Empleadores  

Estas instituciones se encargan de la prevención de riesgos y del tratamiento 

de los trabajadores que sufren accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales. Son Instituciones de Derecho Privado, sin fines de lucro, creadas 

única y exclusivamente con el objeto de entregar las prestaciones de la Ley 

16.744 y que deben reunir las siguientes características: 

 Que sus miembros ocupen en conjunto 20.000 trabajadores a lo menos, en faenas permanentes. 

 Que dispongan de servicios médicos adecuados, propios o en común con otra mutualidad, los que deben incluir 

servicios especializados incluso en rehabilitación. 

 Que realicen actividades permanentes de prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

 Que no sean administradas directa ni indirectamente por instituciones con fines de lucro. 

 Que sus miembros sean solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por ellas. 

Cualquier entidad empleadora o trabajador independiente puede solicitar la adhesión a una mutualidad de 

empleadores. Al iniciar sus actividades, de no hacerlo, automáticamente la entidad queda incorporada al ISL. En el caso 

de los independientes, ya que, a la fecha, la afiliación a este Seguro es voluntaria, por lo tanto, no es automática. 

 

c) Empresas con Administración Delegada 

Ciertas empresas, que tienen contratados habitualmente 2.000 o más trabajadores, han sido autorizadas expresamente 

como “Empresas con Administración Delegada” de este Seguro Social, respecto de sus propios trabajadores, cuando han 

acreditado el cumplimiento de diversos requisitos, entre los que se encuentran: 

 Poseer servicios médicos adecuados, con personal especializado en rehabilitación; 

 Realizar actividades permanentes y efectivas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales; 

 Constituir garantías suficientes del fiel cumplimiento de las obligaciones que asumen, ante el ISL; 

 Contar con el o los Comités Paritarios de Seguridad que corresponda; 

 

. 

iv. Accidentes del Trabajo 

La Ley N° 16.744 establece que accidente del trabajo es toda lesión que sufra 

un trabajador a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad 

o muerte.  

Por lo tanto, los elementos del accidente son: 

a) Una lesión. 

b) La relación causal u ocasional entre el trabajo y la lesión. 

c) La incapacidad o muerte del accidentado. 

Lesión es el daño o pérdida ocasionado por alguna herida o golpe, por alguna 

enfermedad o dolencia, etc. Para los efectos del accidente del trabajo no interesa la extensión o profundidad del daño, 

sino sólo su existencia, el que puede referirse tanto al cuerpo físico del trabajador, como a sus facultades intelectuales o 

sensitivas, a su salud mental, etc. 

 



 

Procedimiento en Caso de Accidentes Laborales 

1.- Los trabajadores afectados de un accidente a causa o con ocasión de su trabajo, o por un accidente de trayecto, 

deberán presentar la DIAT (Denuncia Individual de Accidente del Trabajo) en su respectivo organismo administrador, sea 

ésta suscrita por su empleador o por ellos mismos, a fin de obtener las prestaciones que requiera. 

2.-  La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador todo accidente que pueda ocasionar 

incapacidad o muerte de la víctima, en el formulario DIAT (Denuncia Individual de Accidente del Trabajo). La entidad 

empleadora deberá presentar la denuncia en un plazo no superior a las 24 horas de conocido el accidente. Si el 

empleador no lo hace, deben hacerlo el trabajador accidentado, sus derecho-habientes, el Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad de la empresa o el médico que lo atendió. Sin embargo, el trabajador puede efectuar la denuncia con 

posterioridad, con un plazo de prescripción de 5 años contados desde la ocurrencia del accidente. 

3.- El organismo administrador deberá emitir la correspondiente resolución en cuanto a si el accidente sufrido por 

el trabajador es de origen común o de origen profesional, la cual deberá notificarse al trabajador y a la entidad 

empleadora, instruyéndoles las medidas que procedan. 

4.- Los organismos administradores sólo podrán autorizar la reincorporación del trabajador accidentado, una vez 

que se le otorgue el "Alta Laboral". El empleador no deberá permitir el reintegro del trabajador sin este documento. 

5.- En el evento que, a consecuencia del accidente, el trabajador presente una incapacidad permanente para 

trabajar, y el empleador cotice en el Instituto de Seguridad Laboral (ex INP), para efectos del seguro obligatorio de la Ley 

N° 16.744, o se trate de una Empresa con Administración Delegada, deberá ser derivado a la COMPIN que corresponda a 

fin de que ésta practique la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de la invalidez, según corresponda. Si la 

entidad empleadora se encuentra adherida a una Mutualidad, ésta será competente para declarar, evaluar, reevaluar y 

revisar las incapacidades provenientes de un accidente del trabajo. 

6.- Se puede apelar de la resolución de la COMPIN o de la Comisión evaluadora de la Mutualidad en primera 

instancia, a la Comisión Médica de Reclamos COMERE, en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden 

médico. A las resoluciones de la COMERE se puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. 

7.- La mutualidad o el ISL, según corresponda, deberá brindarle el tratamiento adecuado de manera gratuita. Esto 

incluye atención médica, quirúrgica, dental, hospitalización, medicamentos, prótesis y aparatos ortopédicos, 

rehabilitación física, reeducación profesional y traslado cuando el médico tratante así lo determine. 

 

 

Accidentes de Trayecto 

Son los accidentes que ocurren en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación 

y el lugar de trabajo.  

La expresión trayecto directo implica que el recorrido no sea interrumpido. Es el que 

recorre en forma habitual el trabajador desde o hacia su trabajo o domicilio, aunque le 

obligue a desviarse del recorrido, por ejemplo, cuando deja o recoge diariamente a un hijo de la escuela. 

Para que un accidente sea calificado como ocurrido en el trayecto debe producirse dentro de los límites físicos del 

recorrido -entrada a la habitación y entrada al sitio de trabajo- de modo tal, que desde el momento en que el trabajador 

ha franqueado la entrada de la empresa o de su habitación ha puesto término al trayecto directo. 

Cuando el accidente se produce en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, se considera que el siniestro está 

relacionado con el trabajo al que se dirigía el trabajador. 



 

Accidente por Causa de Fuerza Mayor 

El inciso final del artículo 5° de la Ley N° 16.744 exceptúa de la calificación de accidente del trabajo, a los siniestros 

debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el trabajo. 

Sin embargo, no se le exceptúa de la cobertura de la Ley N° 16.744, ya que el artículo 50 del D.S. N° 101, de 1968, del 

MINTRAB establece que las víctimas de accidentes debido a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con el 

trabajo, sólo tendrán derecho a las prestaciones médicas señaladas en el artículo 29 de la Ley N° 16.744. 

Tanto en los casos de acciones terroristas como de fenómenos de la naturaleza, deben considerarse como causa de un 

accidente laboral si la víctima se ha expuesto a este riesgo en virtud del trabajo que desempeña, y no como un miembro 

cualquiera de la comunidad. 

Con todo, estas situaciones deben resolverse en forma casuística, para evaluar que no se trate de un accidente del 

trabajo. 

 

Accidentes Intencionales Ocurridos en el Trabajo 

El inciso final del artículo 5° de la Ley N° 16.744 señala que se exceptúan los accidentes producidos intencionalmente por 

la víctima, como sería por ejemplo un suicidio o un intento de suicidio. 

Al respecto, es necesario precisar que la conducta imprudente o ebriedad del trabajador, por sí sola, no excluye la 

responsabilidad del asegurador, por cuanto, no es posible atribuir intencionalidad a la misma; de tal forma, los 

accidentes producidos quedarían protegidos por la Ley 16.744. 

 

 

v. Licencia Médica: 

La licencia médica es un formulario especial, aprobado por el Ministerio de Salud, impreso en papel y llenado a mano 

por el profesional médico; o un documento digital, conocido como Licencia Médica Electrónica (LME), que se completa 

en línea, en el que se registran todas las certificaciones, resoluciones y autorizaciones que procedan. El profesional 

médico que otorga la licencia médica certifica el diagnóstico de la afección del trabajador, y consigna, entre otros datos, 

el período necesario para su recuperación.  

En este acto médico administrativo intervienen:  

 El trabajador al cual se le otorga. 

 El profesional habilitado que la emite 

 El empleador que la tramita. 

 La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), o la Isapre del afectado, según corresponda, que la 

autoriza, rechaza o modifica. 

 La entidad pagadora del subsidio por incapacidad laboral, cuando corresponda. 

 

Si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente, la licencia médica autorizada da el derecho al pago del 

Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), o la remuneración. En el caso de los funcionarios públicos afectos a estatutos que 

le otorgan dicho beneficio. 



 
En el caso de los trabajadores que prestan servicios a dos o más empleadores, y que por tanto requieren presentar la 

licencia en más de una entidad, se deben extender tantas licencias por igual período y diagnóstico como sean 

necesarias. 

Las licencias médicas pueden obedecer a las siguientes causas específicas: 

 Enfermedad o accidente común 

 Prórroga medicina preventiva 

 Licencia maternal pre y postnatal 

 Enfermedad grave del niño menor de un año 

 Accidente del trabajo o del trayecto 

 Enfermedad profesional 

 Patología del embarazo 

 

Beneficiarios 

Todos los trabajadores(as) dependientes e independientes de los sectores público y privado, que estén acogidos a algún 

sistema previsional. 

 

Requisitos Generales 

a) Que el trabajador se encuentre incapacitado temporalmente para trabajar. 

b) Que la incapacidad sea certificada por algún profesional habilitado para emitir licencias médicas. 

c) Que la certificación se otorgue en el formulario de licencia médica establecido para tal efecto (mediante el 

formulario en papel o el documento digital, por medio de una licencia médica electrónica). 

d) Que, tratándose de trabajadores dependientes, la licencia médica sea presentada dentro de plazo ante el 

respectivo empleador, y en el caso de trabajadores independientes, ante la respectiva entidad que autoriza las 

licencias médicas. 

e) Que, tratándose de trabajadores dependientes, el empleador certifique en el mismo formulario de licencia 

médica que a la fecha de inicio de la incapacidad, la relación laboral se encuentra vigente. 

 

Trabajador Dependiente con Contrato Indefinido: 

 Tener un mínimo 6 meses de afiliación al sistema previsional (AFP o INP). 

 Tener 3 meses de cotizaciones previsionales dentro de los 6 meses anteriores al mes que se inicia la licencia. 

 

Trabajador Dependiente con Contrato Temporal: 

 Tener un mínimo 6 meses de afiliación al sistema previsional (AFP o INP). 

 1 mes de cotizaciones previsionales dentro de los 6 meses anteriores al mes que se inicia la licencia. 

 

Trabajador Independiente: 

 Tener 12 meses de afiliación al sistema previsional (AFP o INP), anteriores al mes en el que se inicia la licencia. 

 Tener 6 meses de cotizaciones previsionales continuas o discontinuas dentro del periodo de 12 meses anteriores 

al mes que se inicia la licencia. 

 Estar al día en el pago de las cotizaciones, para esto debe haber pagado la cotización del mes anterior al del 

inicio de la licencia. 



 

Plazos para la Presentación de una Licencia 

 Trabajador sector privado: 

Debe presentarla ante su empleador en el plazo de dos días hábiles contados desde el inicio de la licencia 

médica. 

 Trabajador sector público: 

Debe presentarla ante su empleador en el plazo de tres días hábiles contados desde el inicio de la licencia 

médica. 

 Trabajador independiente: 

Debe presentarla ante el COMPIN o Isapre, según si está afiliado a Fonasa o a una Isapre. Dispone de los dos días 

hábiles siguientes a la emisión de la licencia médica. 

 Empleador: 

Luego de completar la licencia, debe presentarla al COMPIN, la Caja de Compensación Familiar o la ISAPRE según 

corresponda, dentro de los de tres días hábiles siguientes a su recepción. 

 

¿Dónde Reclamar ante el Rechazo de una Licencia Médica? 

 Afiliados a Fonasa:  

Deben concurrir a la COMPIN. Si esta entidad rechaza el reclamo, puede apelar en la Superintendencia de 

Seguridad Social (SUSESO). 

 Afiliados a Isapres: 

Deben presentar un reclamo ante la Contraloría Médica de su Isapre. Si esta Comisión rechaza su reclamo, 

puede apelar en la COMPIN, correspondiente al domicilio que el trabajador tenga señalado en el contrato de 

salud con su Isapre. Tiene un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la carta certificada en que 

la Isapre notificó el rechazo, reducción o modificación de la licencia. 

 

Entidades Administradoras 

Deben pronunciarse respecto de una licencia médica la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), en el 

caso de los afiliados al Fondo Nacional de Salud (FONASA) o la respectiva contraloría médica de una Institución de Salud 

Previsional (ISAPRE) para los afiliados a ellas. 

La entidad que deba pronunciarse respecto de la licencia médica debe emitir una resolución que rechace, apruebe, 

reduzca o amplíe el período de reposo o cambiarlo de total a parcial o viceversa.  

El pronunciamiento que dicte la COMPIN o la ISAPRE debe consignarse en el formulario de la licencia médica y debe 

llevar la firma del médico autorizado, expresándose claramente la causal del rechazo, reducción o modificación. 

En relación al rol que le corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, ésta tiene entre sus funciones esenciales 

el supervigilar y juzgar la gestión administrativa de las instituciones de previsión social.  

Al respecto, las COMPIN y también las Instituciones de Salud Previsional, al ejercer sus funciones relativas a la 

autorización de licencias médicas y especialmente al otorgar subsidios por esos períodos, se encuentran desarrollando 

una labor de índole previsional y, en consecuencia, deben sujetarse a las instrucciones emanadas de la Superintendencia 

de Seguridad Social. 

 

 



 

vi. Enfermedades Profesionales 

Enfermedades ocasionadas por el ejercicio del trabajo o profesión, que puede provocar incapacidad o muerte. 

Debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología que provoca invalidez o causa la muerte, aun 

cuando no este enumerada en el reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, contenido en el D.S. N° 109, de 1968, del MINTRAB. 

Debe acreditar el carácter profesional de alguna enfermedad, por haberla contraído como consecuencia directa de su 

profesión o del trabajo realizado, ante la entidad a la que esté afiliada su empresa. 

Al tener un contrato de trabajo, cuenta con un seguro social que lo protege en caso de que le sea diagnosticada una 

enfermedad profesional. Este seguro es pagado mensualmente por su empleador(a) al Instituto de Seguridad Laboral 

(ISL) o a una mutual, que puede ser la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) 

o la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. 

Dicha resolución debe ser consultada a la SUSESO, la que deberá decidir dentro del plazo de tres meses con informe del 

Servicio Nacional de Salud, hoy Seremi de Salud. 

 

¿Qué hacer en caso sufrir una Enfermedad Profesional? 

a) Si cree tener alguna enfermedad debido al trabajo que desempeña, lo primero que tiene que hacer es informar 

a su empleador/a. 

b) El empleador/a tiene 24 horas para hacer la denuncia al ISL o a la mutual que corresponda, a través del 

formulario de Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP). 

c) Si el empleador no presenta la DIEP dentro del plazo, ésta deberá ser presentada por usted, sus familiares, el 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) de la empresa o el médico tratante. 

d) El empleador/a debe enviarlo/a inmediatamente al centro asistencial de la mutual o ISL, según corresponda, 

para que sea evaluado/a, y se le realicen los exámenes necesarios para determinar si la enfermedad es de origen 

laboral (causada directamente por el trabajo que desempeña) o común.  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Utilice el material de estudios de la Guía 3 para desarrollar y resolver la guía de estudios. 

 

 

1. Nombre y explique cuáles son las funciones de las Instituciones que Conforman el Sistema de Capacitación 

Laboral Chileno. 

 

2. ¿Qué son los riesgos laborales? 

 

3. Nombre los tipos de prestaciones que cubre el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales 

 

4. ¿Cuáles son los Principios y los Objetivos de las Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

5. ¿Qué instituciones están a cargo de la Administración del Seguro contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y cuáles son las funciones de cada una de ellas? 

 

6. ¿A qué se refiere el término “accidentes del trabajo”? 

 

7. ¿A qué causas específicas obedecen las licencias médicas? 

 

II. DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 


