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MARCO LEGAL MARCO LEGAL 
DE LA SALUD OCUPACIONAL DE LA SALUD OCUPACIONAL 

EN CHILEEN CHILE

UN ENFOQUE PREVENTIVO

OBJETIVOS DE LA SESIÓNOBJETIVOS DE LA SESIÓN
� Que los asistentes conozcan cuáles son las 

prestaciones económicas preventivas, y los 
derechos que tienen de acuerdo a lo 
establecido en el marco legal.

� Que los monitores sean capaces de 
transmitir y replicar el conocimiento adquirido 
a otros monitores y/o trabajadores en el 
ámbito de su competencia.
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA
� Charla expositiva
� Resolución de casos
� Cierre de la sesión

APRENDIZAJES ESPERADOSAPRENDIZAJES ESPERADOS
� Que los asistentes conozcan el origen de la

Ley 16.744 y los principios de seguridad
social en los que se basa.

� Que incorporen los conceptos de alta
médica, alta laboral y puedan distinguir
claramente a qué corresponde cada uno.

LEY Nº 16.744LEY Nº 16.744

Establece un seguro social obligatorio contra accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales

Es un seguro competitivo y de reparto, y está basado en 
principios de la seguridad social:

- Universalidad

- Solidaridad

- Unidad

- Integridad

Establece un seguro social obligatorio contra accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales

Es un seguro competitivo y de reparto, y está basado en 
principios de la seguridad social:

- Universalidad

- Solidaridad

- Unidad

- Integridad
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UniversalidadUniversalidad
ProtegeProtege aa todostodos loslos trabajadorestrabajadores dependientesdependientes yy gruposgrupos
dede trabajadorestrabajadores independientesindependientes

Solidaridad
Todos aportan de acuerdo a lo que tienen y reciben
de acuerdo a sus necesidades

Unidad
Los trabajadores protegidos deben recibir las
mismas prestaciones que correspondan, tanto en
calidad como en oportunidad, cualquiera sea el
organismo administrador del seguro

IntegridadIntegridad
El seguro incorpora:El seguro incorpora:

- Prevención

- Prestaciones Médicas

- Prestaciones Económicas

- Rehabilitación Profesional

- Reeducación Profesional
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Contingencias CubiertasContingencias Cubiertas

Accidente del Trabajo:
Toda lesión que una persona sufra a causa o con
ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o
muerte

Enfermedad Profesional:
La causada de una manera directa por el ejercicio de
la profesión o el trabajo que realice una persona y que
le produzca incapacidad o muerte

Accidente del Trabajo:
Toda lesión que una persona sufra a causa o con
ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o
muerte

Enfermedad Profesional:
La causada de una manera directa por el ejercicio de
la profesión o el trabajo que realice una persona y que
le produzca incapacidad o muerte

Concepto Preventivo Concepto Preventivo 
del Accidente del Trabajodel Accidente del Trabajo

Todo suceso anormal, no deseado,
que rompe la continuidad del trabajo
de forma súbita e inesperada y que
conlleva un riesgo potencial de daño
para las personas y/o los materiales

Todo suceso anormal, no deseado,
que rompe la continuidad del trabajo
de forma súbita e inesperada y que
conlleva un riesgo potencial de daño
para las personas y/o los materiales
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Normas Mínimas para Diagnóstico de Normas Mínimas para Diagnóstico de 
Enfermedades Profesionales y para Enfermedades Profesionales y para 

Programas de Vigilancia EpidemiológicaProgramas de Vigilancia Epidemiológica

El MINSAL para facilitar y uniformar las actuaciones
médicas y preventivas que procedan, impartirá las
normas mínimas de diagnóstico a cumplir por los
organismos administradores, así como las que sirvan
para el desarrollo de programas de vigilancia
epidemiológica que sean procedentes (Art.. 21, D.S.
Nº 109, modificado)

El organismo administrador deberá incorporar a una
empresa en sus programas de vigilancia
epidemiológica, al momento de establecer en ella la
presencia de factores de riesgo o de diagnosticar
alguna enfermedad profesional (Art. 72, D.S. Nº 101,
modificado)



6

ORGANISMOS ADMINISTRADORESORGANISMOS ADMINISTRADORES

• ISL ISL –– SS SS –– SEREMI DE SALUDSEREMI DE SALUD
•• MUTUALIDADES DE  MUTUALIDADES DE  
EMPLEADORESEMPLEADORES

• ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 
DELEGADADELEGADA

PRESTACIONES MÉDICASPRESTACIONES MÉDICAS

•• ATENCIÓNATENCIÓN MÉDICA,MÉDICA, QUIRÚRGICAQUIRÚRGICA YY DENTALDENTAL
•• HOSPITALIZACIÓNHOSPITALIZACIÓN
•• MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS
•• PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS Y SU REPARACIÓNPRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS Y SU REPARACIÓN
•• REHABILITACIÓN FÍSICA Y REEDUCACIÓN PROFESIONALREHABILITACIÓN FÍSICA Y REEDUCACIÓN PROFESIONAL
•• GASTOSGASTOS DEDE TRASLADOTRASLADO

PRESTACIONES PECUNIARIASPRESTACIONES PECUNIARIAS

•• SUBSIDIOSSUBSIDIOS
•• INDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONES
•• PENSIONESPENSIONES

PRESTACIONES PECUNIARIASPRESTACIONES PECUNIARIAS

•• SUBSIDIOSSUBSIDIOS
•• INDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONES

PRESTACIONES MÉDICAS Y PECUNIARIAS QUE 
OTORGA LA LEY Nº 16.744

ORGANISMOS ADMINISTRADORES

TIPO DE
INCAPACIDAD ISL – S.S. – SEREMI

MUTUALIDADES DE 
EMPLEADORES

ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA

INCAPACIDAD 
TEMPORAL SUBSIDIOS

INVALIDEZ 
PARCIAL

•Disminución Capacidad de Ganancia:  ≥ 15%  y  < 40% (INDEMNIZACIÓN)
•Disminución Capacidad de Ganancia:  ≥ 40%  y  < 70% (PENSIÓN: 35% Sueldo Imponible)

INVALIDEZ TOTAL
•Disminución Capacidad de Ganancia:  ≥ 70%   (PENSIÓN: 70% Sueldo Imponible)

GRAN INVALIDEZ

MUERTE

•Disminución Capacidad de Ganancia:  ≥ 70%    MÁS Auxilio de Otras Personas para Realizar Actos 
Elementales (PENSIÓN: 70% Sueldo Imponible más Suplemento de Pensión de 30% Sueldo 
Imponible)

PENSIÓN DE SUPERVIVENCIA

PRESTACIONES PECUNIARIAS DE LA LEY Nº 16,744 
SEGÚN TIPO DE INCAPACIDAD
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DECLARACIÓN, EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN Y DECLARACIÓN, EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN Y 
REVISIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTESREVISIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES

Respecto de la incapacidades permanentes derivadas de
enfermedades profesionales son de exclusiva competencia
de las COMPIN

En relación a los accidentes del trabajo, corresponde a las
COMPIN para trabajadores de empresas afiliadas al ISL y
de Administración Delegada, y Mutualidades de
Empleadores para aquellos de sus empresas adheridas

Reclamaciones y ProcedimientosReclamaciones y Procedimientos

De las Resoluciones de las COMPIN y
Mutualidades los afiliados, los derechos-habientes
y organismos administradores, podrán reclamar
ante la “COMERE”, según el caso, dentro del plazo
de 90 días hábiles.

Las Resoluciones de la “COMERE” son apelables
ante la “SUSESO” dentro del plazo de 30 días
hábiles, la que resolverá con competencia
exclusiva y sin ulterior recurso
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Los organismos administradores deberán, según sea
el caso, solicitar o iniciar la declaración, evaluación o
reevaluación de las incapacidades permanentes, a
más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al
“ALTA MÉDICA”, debiendo remitir los antecedentes
que procedan

Se entenderá por “Alta Médica” la certificación del
médico tratante del término de los tratamientos
médicos, quirúrgicos, de rehabilitación y otros
susceptibles de efectuarse en cada caso específico

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Los organismos administradores están obligados
a efectuar, de oficio o a requerimiento de los
trabajadores o de las entidades empleadoras, los
exámenes que corresponda para estudiar la
eventual existencia de una enfermedad
profesional

Lo anterior sólo cuando existan o hayan existido
en el lugar de trabajo, agentes o factores de
riesgo que pudieran asociarse a una enfermedad
profesional
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El organismo administrador no podrá 
negarse a efectuar los respectivos 
exámenes:

�Si no ha realizado una evaluación de las
condiciones de trabajo, dentro de los 6 meses
anteriores al requerimiento, o

�En caso que la Historia Ocupacional del
trabajador así lo sugiera

Al momento de diagnosticar al trabajador o
ex-trabajador una enfermedad profesional, el
organismo administrador deberá dejar
constancia en sus registros

Además de lo anterior deberá incorporar a la
empresa a sus programas de vigilancia
epidemiológica
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Los organismos administradores sólo podrán
autorizar la reincorporación del trabajador
accidentado o enfermo profesional, una vez
otorgada la “Alta Laboral”, la que deberá
registrarse según instrucciones que imparta la
SUSESO

Se entenderá por “Alta Laboral” la certificación
del organismo administrador de que el
trabajador está capacitado para reintegrarse a
su trabajo, en las condiciones prescritas por el
medico tratante

ORGANISMOS E INSTRUMENTOS QUE PARTICIPAN EN ORGANISMOS E INSTRUMENTOS QUE PARTICIPAN EN 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

EN LA EMPRESAEN LA EMPRESA

� Organismos Administradores del Seguro

� Experto en Prevención de Riesgos

� Departamento de Prevención de Riesgos

� Comité Paritario
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Ley Nº 20123, incorpora nuevo artículo 66 bis a la ley N°°°°
16744, estableciendo para la empresa principal:

• Vigilar el cumplimiento por parte de contratistas y
subcontratistas de la normativa de higiene y seguridad

• Para esto deberá implementar un Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud, cuando en conjunto agrupen más
de 50 trabajadores

• Confeccionar un reglamento para implementar este
sistema

• Velar por la constitución y funcionamiento de un Comité
Paritario y del Departamento de Prevención de Riesgos

• Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

• Reglamento Interno de Orden, Higiene y 
Seguridad

• Autoridad Sanitaria

• SERNAGEOMIN
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•Derecho a Saber

•Cotización Adicional Diferenciada

* Riesgo Presunto        D.S. Nº 110. de 1969, M.T. y P.S.

* Siniestralidad Efectiva    D.S. Nº 67, de 1999, M.T. y P.S.

- Días perdidos por incapacidad temporal

- Grados de invalidez

- Agravamientos incapacidades permanentes

- Muertes

LÍMITES PERMISIBLES:

SE ESTABLECEN 3 LÍMITES PERMISIBLES:

- LÍMITE PERMISIBLE PONDERADO (LPP)

- LÍMTE PERMISIBLE TEMPORAL (LPT)

- LÍMITE PERMISIBLE ABSOLUTO (LPA)

EL “LPT” CORRESPONDE A LA
CONCENTRACIÓN SOBRE LA CUAL UN
TRABAJADOR PUEDE SUFRIR IRRITACIÓN,
CAMBIO CRÓNICO O IRREVERSIBLE EN LOS
TEJIDOS O NEUROSIS IMPORTANTE
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Ejemplo:

Se toman varias muestras en un turno, en una empresa de 
molienda de cuarzo, para determinar la Concentración 
Media Ponderada en el Tiempo 

Tiempo Muestreo (Ti)
(h)

Concentración Encontrada 
(Ci)

(mg/m3)

Ti x Ci

1,3 0,034 0,044

2,7 0,062 0,167

0,5 0 0

3,5 0,047 0,165

Σ= 8 Σ= 0,376

8

5,3047,05,007,2062,03,1034,0 ×+×+×+×=PPC

( )3/047,0
8

376,0
mmgCPP ==

t (h)

[ ]pp (mg/m 3)

LPP= 0,08 (mg/m 3)

Exc. Máx.= 5 LPP= 0,4 (mg/m 3)

Criterio Cumplimiento LPP (Ejemplo el Cuarzo)

JAL JAL –– 20092009
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CORRECCIÓN DE LÍMITES PERMISIBLES:

CORRECCIÓN POR EXTENCIÓN HORARIA:

LOS “LPP” EN EL D.S. Nº 594 ESTA DEFINIDOS 
PARA 8 HORAS/DÍA O 48 HORAS SEMANALES 
(SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO 45 
HORAS/SEMANA)

h= Horas Semanales Efectivas Trabajadas

168= Horas Totales de una Semana

120= Horas Totales de Descanso Semanal

120

16848 h
x

h
FJ

−=

CORRECCIÓN POR ALTURA:

�LUGARES DE TRABAJO UBICADOS SOBRE 1.000 
SOBRE EL NIVEL DEL MAR

� PARA “LPP”, “LPT” Y “LPA” EXPRESADOS EN 
(mg/m3) O EN (fibras/cc)

P: Presión Barométrica Local (mm Hg)

JAL 

760

P
Fa =
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POLVO TOTAL Y RESPIRABLE:

�EXISTE “LPP” PARA POLVO TOTAL NO 
CLASIFICADO DE 8 (mg/m3)

ESTE LÍMITE DEBERÁ ENTENDERSE VÁLIDO SI 
ESTÁ EXENTO DE ASBESTO Y TIENE MENOS DE 1% 
DE SÍLICE LIBRE CRISTALIZADA

�SE DEFINE UN “LPP” PARA LA FRACCIÓN 
RESPIRABLE DEL POLVO NO CLASIFICADO IGUAL A 

2,4 (mg/m3)

JAL 

APRENDIZAJES APRENDIZAJES 
ESPERADOSESPERADOS
� Que los asistentes conozcan el origen 

de la Ley 16.744 y los principios de 
seguridad social en los que se basa.

� Que incorporen los conceptos de alta 
médica, alta laboral y puedan 
distinguir claramente a qué 
corresponde cada uno.
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MARCO LEGAL MARCO LEGAL 
DE LA SALUD OCUPACIONAL DE LA SALUD OCUPACIONAL 

EN CHILEEN CHILE

UN ENFOQUE PREVENTIVO

Muchas Gracias


