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I.  INTRODUCCIÓN 
 
La Subsecretaría de Agricultura, en el marco del HIMAN, ha elaborado el presente Instructivo de  
Actuación frente a la ocurrencia de un accidente del Trabajo - Trayecto o Enfermedad 
Profesional, con el propósito de  proveer a todo el personal del Servicio de las normas básicas a 
cumplir en caso de tener que actuar frente a la ocurrencia de un siniestro afecto a la Ley N° 
16.744 que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y con 
ello, prevenir infortunios de origen laboral a los funcionarios/as. 
 
Este documento debe mantenerse actualizado y en conocimiento de todos los funcionarios/as. 
Cada jefatura de dependencia, según corresponda a Nivel Central o Secretaría Regional 
Ministerial,  deberá difundirlo entre el personal, de manera que todos conozcan los 
procedimientos de actuación.  
 
 

II. OBJETIVOS  
 

1. Administrar correctamente el seguro de accidentes del  trabajo y enfermedades 
profesionales (Ley 16.744) 

 
2. Regular la actuación que los funcionarios/as deben seguir frente a un accidente del 

trabajo, trayecto o a la sospecha de una posible EP. 
 
3. Prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales que pudieran ocurrir a los 

funcionarios del Servicio 
 

4. Velar por que el funcionario protegido por la Ley 16.744 reciba atención médica 
inmediata 

 
5. Dar estricto cumplimiento  a la normativa legal referida a la denuncia. 
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III.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Las instrucciones contenidas en este Manual se basan en la siguiente normativa:  
 
a) Ley N° 16.744, que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (Art. 5 y 76, entre otros)  
b) Código del Trabajo (Art. 184)  
c) Decretos Supremos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: D.S. N° 101, de 1968, 
Reglamento de la Ley 16.744, D.S. N° 40 y N° 54, de 1969.  
e) Decreto Supremo N° 73 que Introduce modificaciones en el Reglamento para la Aplicación de 
la Ley Nº 16.744, que Establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, contenido en el Decreto Supremo Nº 101, de 1969, del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, y en el Reglamento para la Calificación y Evaluación de los Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, contenido en el Decreto Supremo Nº 109, de 1968, del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social  
d) Circulares N° 2.345 y 2.378, de 10 de enero de 2007 y 30 de Mayo de 2007, respectivamente,  
de la SUSESO.  
e) Circular 2582 de 18 de Nov.de 2009, de la SUSESO, que Entrega Instrucciones a las 
mutualidades de empleadores sobre el Nuevo Sistema de Información de Accidentes del Trabajo 
y Enfermedades Profesionales- SIATEP de la Ley N° 16.744 
 

 
IV. CONCEPTOS BÁSICOS  
 

 TRABAJADORES PROTEGIDOS POR EL SEGURO LABORAL: Funcionarios de planta 
y contrata de la Subsecretaría de Agricultura. 

 ACCIDENTE DEL TRABAJO: Toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión 
de su trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. Dicha incapacidad puede ser 
temporal o permanente (Art. 5º, Ley Nº 16.744).  

 ACCIDENTE DEL TRABAJO FATAL: (Art. 76, Ley Nº 16.744) aquel accidente que 
provoca la muerte del (la) funcionario (a) en forma inmediata o durante su traslado a un 
centro asistencial.  

 ACCIDENTE DEL TRABAJO GRAVE: (Art. 76, Ley Nº 16.744) cualquier accidente del 
trabajo que: 

 
o obligue a realizar maniobras de resucitación, u  
o obligue a realizar maniobras de rescate, u  
o ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o 
o  provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del 

cuerpo, o  
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o involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la 
faena afectada  
 

 FAENAS AFECTADAS: aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente, 
pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y 
origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas 
inmediatas, se pone en riesgo la seguridad de otros funcionarios (as).  

 ACCIDENTE DE TRAYECTO: Son los accidentes ocurridos al funcionario (a)  en el 
trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar del trabajo, y aquéllos que  
ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de  trabajo, aunque correspondan a 
distintos empleadores.  En este último caso, se considerará que el accidente  dice 
relación con el trabajo al que se dirigía el  trabajador al ocurrir el siniestro.  (Art. 5,  Ley 
N° 16.744.) 

 INCIDENTE: Son aquellos siniestros ocurridos al trabajador que no generan días de 
ausencia al trabajo o aquellos que provocan ninguna  lesión y de no  mediar una acción 
preventiva, pueden derivar en un accidente y/o enfermedad profesional. 

 ENFERMEDAD PROFESIONAL: Es aquella enfermedad causada de una manera directa 
por el ejercicio de la profesión o por el trabajo que realiza una persona y que le produzca 
incapacidad o muerte. 

 NOTIFICACIÓN: Entenderemos por ello, la acción inmediata  de  avisar al empleador 
(Jefe de Recursos Humanos) de la ocurrencia de un infortunio laboral en cualquiera de 
las dependencias del Servicio. 

 DENUNCIA: Es la notificación formalizada a través de la DIAT ante la Mutualidad acerca 
de la ocurrencia de un accidente de trabajo o trayecto. 

 DIAT/ DIEP: Declaración Individual de Accidente del Trabajo y DIEP Declaración de 
Enfermedad Profesional (Art. 71 del D.S. Nº 101, de 1969, del MINTRAB. 

 SUSESO: Superintendencia de Seguridad Social. 

 ORGANISMO ADMINISTRADOR: Es la organización encargada del seguro laboral. En el 
caso de Subsecretaría de Agricultura; la ACHS. 

 CASO DE URGENCIA: Cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo 
vital y / o secuela funcional grave para el trabajador, de no mediar atención médica 
inmediata (Art. 71 del D.S. 101, de 1969, del MINTRAB) 1  

                                                 
1  Excepcionalmente, el accidentado puede ser trasladado en primera instancia a un centro asistencial que 
no sea el que le corresponde según su organismo administrador, en las siguientes situaciones: casos de urgencia o 
cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay 
urgencia cuando la condición de salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la 
persona, de no mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del 
accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos administradores, dejando 
constancia de ello.(Art 71 letra e) DS 101 que Aprueba Reglamento para la Aplicación de la Ley N° 16.744, que 
Establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 
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V. CONTENIDOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
El Instructivo contiene disposiciones internas para llevar a cabo tres procesos significativos frente 
a la ocurrencia de accidentes: 
 

1. GESTIÓN DE LA NOTIFICACIÓN Y DENUNCIA 
2. GESTIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA DEL ACCIDENTADO 
3. GESTIÓN DE ACCIONES  DE INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS , ACCIONES 

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
 
En primer término se revisará la responsabilidad administrativa de quienes gestionan la 
prevención de accidentes, tanto a nivel central como regional, para luego revisar las tareas 
comprendidas en cada una de las 7 etapas del proceso de actuación frente a la accidente del 
Trabajo - Trayecto o Enfermedad Profesional. Dentro de la etapa de Notificación, se distinguen 
los conceptos de Urgencia y Accidente fatal o grave. 
 

 

VI.   RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
Con objeto de gestionar de manera eficiente las acciones frente a la ocurrencia de accidentes, la 
Subsecretaría de Agricultura, ha nombrado a determinadas personas que cumplen cargos de 
responsabilidad para implementar las distintas acciones comprendidas en este proceso. Es una 
característica esencial de este proceso, la rapidez con la que se deben tomar decisiones y 
medidas de aviso, denuncia, control y corrección y prevención de nuevos accidentes. 
 
Las acciones se pueden agrupar en las siguientes etapas: 
 

1. Efectuar la Notificación  
2. Efectuar la denuncia 
3. Enviar documentación asociada 
4. Gestionar la atención del accidentado (a) 
5. Investigación de Accidente de Trabajo 
6. Gestionar acciones correcciones y preventivas de todos los accidentes e incidentes 
7. Verificar la adopción de medidas de control 

 
 
A continuación se grafica en los Cuadros N° 1 y N° 2 los responsables designados por el Servicio 
para llevar a cabo las acciones de enfrentamiento de un accidente de trabajo. 
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NIVEL CENTRAL (TEATINOS N° 40, SANTIAGO) 

 
PROCESO 
 

RESPONSABLES EN ORDEN DE PRELACIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA 

1.- Recibir la Notificación (Recibir noticia de 
ocurrencia de accidente) 

1.- Jefatura de Departamento de RR.HH 
2.- Miembros del Comité Paritario. 
 

2.- Efectuar la denuncia a través de la 
DIAT/DIEP  

Jefe/a de Recursos Humanos (Nivel Central) 
 

3.- Enviar documentación asociada Funcionario afectado, al jefe/a de Recursos 
Humanos. 

4.- Gestionar la atención del accidentado/a 
 

1.- Jefatura de Departamento de RR.HH 
2.- Jefatura del Departamento de Administración 
3.- En casos de urgencia, debe gestionar 
cualquier funcionario/a, el envío directo del 
accidentado a la ACHS o servicio de salud más 
cercano. (Art. 71 del D.S. 101, de 1969, del 
MINTRAB). 
 

5.- Investigación de Accidente de Trabajo Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

6.- Gestionar acciones correcciones y 
preventivas de accidentes e incidentes 

Jefe/a directo del accidentado,  
en coordinación con Jefatura de División 
Administrativa, Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad y Prevencionista Institucional. 
 

7.- Verificar la adopción de medidas de 
control  

1.- Jefe/a del Departamento de Administración 
2.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

Cuadro Nº 1: Responsables administrativos en las distintas etapas del proceso de actuación en el 
Nivel Central 
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DEPENDENCIAS REGIONALES (SEREMIS) 

 
PROCESO 
 

RESPONSABLES EN ORDEN DE PRELACIÓN 
SEGÚN CORRESPONDA 

1.- Efectuar la Notificación 1.- Encargado/a Administrativo/a 
2.- En ausencia del Encargado/a 
Administrativo/a; la/él Seremi. 

2.- Efectuar la denuncia a través de la DIAT 
/DIEP 

Jefe de Recursos Humanos  
 

3.- Enviar documentación asociada Encargado/a Administrativo/a (escanear y enviar 
por mail a Jefe/a de Recursos Humanos) 

4.- Gestionar la atención del accidentado/a  
 

1.- Encargado/a Administrativo/a 
2.- En ausencia del Encargado/a 
Administrativo/a; el/la Seremi. 
3.- En casos de urgencia, debe gestionar 
cualquier funcionario, el envío directo del 
accidentado a la ACHS o servicio de salud más 
cercano. (Art. 71 del D.S. 101, de 1968, del 
MINTRAB) 

5.- Investigación de Accidente de Trabajo 1.- Encargado/a Administrativo/a 
2.- En ausencia del Encargado/a 
Administrativo/a; el/la Seremi. 

6.- Gestionar acciones correctivas y 
preventivas de accidentes e incidentes 

En estrecha coordinación con Jefatura de 
División Administrativa: 
1.- Encargado/a Administrativo/a 
2.- En ausencia del Encargado/a 
Administrativo/a; el/la Seremi 

7.- Verificar la adopción de medidas de 
control 

Encargado/a Administrativo/a en conjunto con  
Seremi.  
Posteriormente, deben enviar Pauta de 
Investigación completa a Jefe/a de 
Administración en Nivel Central para su 
finalización y correspondiente cierre. 

Cuadro Nº 2: Responsables administrativos/as en las distintas etapas del proceso de actuación 
en el Dependencias Regionales (SEREMI) 
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VII. ETAPAS DEL PROCESO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES: 
 
 
1)  EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN:  
 
Etapa en la que se debe dar aviso de la ocurrencia de un accidente de trabajo o de trayecto ante 
quienes se indican como responsables en los Cuadros Nº 1 y Nº 2, precedentes, según el 
afectado sea funcionario del Nivel Central y/o dependencia regional. El aviso puede provenir del 
mismo afectado/a, de su jefatura, de otro funcionario/a o cualquier otro testigo o conocedor del 
accidente. El aviso podrá hacerse por teléfono, mail u otro medio con la mayor premura posible. 
 
Como indicación general, los responsables deben procurar que se preste la atención médica 
pertinente en el Centro de la ACHS más cercano. Además, velarán porque se inicien las acciones 
de denuncia por parte de la empresa a través de la DIAT. 
 
En caso de encontrarse en horario inhábil, el afectado puede dirigirse con su Carné de Identidad 
al centro de Urgencia de la ACHS (Ver N° 1: Sucursales ACHS a lo largo del país. 
 
En algunas circunstancias, y si el caso amerita, el accidentado puede ser trasladado en primera 
instancia a un centro asistencial que no sea el que le corresponde según su organismo 
administrador, a saber: casos de urgencia o cuando la cercanía del lugar donde ocurrió el 
accidente y su gravedad así lo requieran. Se entenderá que hay urgencia cuando la condición de 
salud o cuadro clínico implique riesgo vital y/o secuela funcional grave para la persona, de no 
mediar atención médica inmediata. Una vez calificada la urgencia y efectuado el ingreso del 
accidentado, el centro asistencial deberá informar dicha situación a los organismos 
administradores, dejando constancia de ello. (Art 71 letra e,  D.S. 101 DE 1969, que Aprueba 
Reglamento para la Aplicación de la Ley N° 16.744, que Establece Normas sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales) 
 
 

Como regla general: La notificación ante el Organismo Administrador,  solo tiene validez si es 
realizada de manera inmediata y durante el mismo día de ocurrido el siniestro (24 horas), 
por lo que el criterio de urgencia en este caso es muy significativo.  

 
 
En caso de tratarse de un accidente de trayecto, la denuncia deberá contar con la existencia de 
testigos y su debida identificación, así como  Parte Policial y/o  cualquier medio de prueba que 
permita la acreditación de este siniestro ante la ACHS, ya sea la denuncia la haga el empleador, 
el funcionario/a o un tercero. 
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PROCEDIMIENTO PARA ENFRENTAR LOS CASOS DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO FATALES O GRAVES (INCISO CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 
76 DE LA LEY 16.744) 
 
Frente a la ocurrencia de un accidente fatal o grave se debe actuar conforme las instrucciones 
impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social en su Circular N° 2.345 de 10 de enero 
de 2.007 que Imparte Instrucciones respecto de las Obligaciones impuestas a las Empresas por 
los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley N° 16.744, en virtud de lo establecido en la 
Ley N° 20.123 y Circular N° 2.378 que complementa Instrucciones impartidas mediante la 
Circular N° 2.345 de 10 de enero de 2007 (Ver Anexo N° 2 y 3: Circular N° 2.345 y Circular N° 
2.378) 
 
En este marco, y ante la eventualidad de accidente de trabajo fatal o grave, se deberá: 
 

 

 Suspender en forma inmediata las faenas afectadas (cerrar el puesto de trabajo) y, de 
ser necesario, permitir a los funcionarios evacuar el lugar de trabajo.  

 Tanto en el Nivel Central, como en las dependencias de las Secretarías Regionales 
Ministeriales se debe informar INMEDIATAMENTE de lo ocurrido al Jefe de Recursos 
Humanos, Jefe/a de Administración y Prevencionista de Riesgos, para que en conjunto, 
se proceda conforme a lo estipulado en la circulares N° 2.345 y 2.378 de 10 de enero de 
2007 y 30 de Mayo de 2010,  respectivamente. 

 

 

De todos los documentos asociados a la notificación 
y primera atención, deberá enviarse imagen por mail 
al Jefe/a de Recursos Humanos en el Nivel Central, 
en formato pdf.  
 

Estos documentos son:  
Certificado de atención 
Certificado de Alta 
Calendario de Controles. 
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Paralelamente, tanto en Nivel Central como en dependencias regionales, los encargados/as de 
gestionar la atención del accidentado grave o, en su defecto, cualquier funcionario/a que esté en 
condiciones de hacerlo, deben proceder  inmediata y eficazmente para el traslado del paciente a 
la ACHS o al centro de urgencia más cercano, teniendo para ello visible y  a mano, los teléfonos 
de emergencia en sus dependencias (Ver Anexo N° 4: Teléfonos de Emergencia). Los teléfonos 
de emergencia deben instalarse y difundirse en cada dependencia regional. 
 

 
2)  EFECTUAR LA DENUNCIA:  
 
Por ello se entenderá en el Servicio, la notificación formalizada a través de la DIAT ante la ACHS 
acerca de la ocurrencia de un accidente de trabajo o trayecto. La denuncia se debe realizar 
dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente. 
 
El responsable de realizar la denuncia a nivel nacional es el Jefe/a de Recursos Humanos, 
quien deberá llenar la Declaración y presentarla ante el Organismo Administrador, teniendo 
conocimiento de la notificación cursada por los correspondientes responsables de dicha etapa. 
Para ello almacenará registro de los documentos DIAT cursadas a nivel nacional y otros 
documentos asociados, como: Certificado de Renta2, Certificado de Atención, Certificado de 
Controles y Certificado de Alta. En el caso de funcionarios afectados en dependencias regionales, 
las copias de estos documentos deben ser enviadas al Jefe de Recursos Humanos, Nivel Central, 
mediante mail (escaneados). 
 

 
DECLARACIÓN DE DENUNCIAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
 
En caso de sospecha de enfermedad profesional, esto es, la enfermedad causada de una 
manera directa por el ejercicio de la profesión o por el trabajo que realiza una persona y que le 
produzca incapacidad o muerte, se debe proceder de la misma forma como se procede a 
denunciar accidentes de trabajo y/o trayecto, vale decir, notificando de los hechos al Jefe/a de 
Recursos Humanos, para que en conjunto, se proceda a efectuar la denuncia documentada ante 
la ACHS. Esto aplica tanto para las dependencias regionales como para el Nivel Central. 
  
 

 
 
                                                 
2  El certificado de renta lo emite y mantiene la Unidad de Remuneraciones  del Depto. de Recursos 
Humanos, a nivel Nacional. 
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3) ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 
 
Los encargados/as administrativos/as en las dependencias regionales, (cfr. N° VIII: Registro de 
los Accidentes de Trabajo- Trayecto o E.P.) y el mismo funcionario afectado en el nivel central, 
deberán hacer llegar al Jefe de RR.HH. toda la documentación de rigor asociada a la atención de 
urgencia. El responsable de dichos registros a nivel nacional es el Jefe/a de Recursos Humanos. 
La documentación asociada corresponde a: DIAT procesada en la sucursal ACHS 
correspondiente, registro de certificados de primera atención, registro de controles  y certificado 
de alta de cada funcionario.  
 
Nota: El certificado de rentas requerido por la ACHS será centralizado y mantenido como registro 
en el Nivel central, tanto para siniestros ocurridos en Dependencias Regionales como Nivel 
Central. Este lo gestionará el Jefe/a de Recursos Humanos en la Sucursal ACHS Santiago de la 
Región Metropolitana. 
 

 
4) GESTIONAR LA ATENCIÓN DEL ACCIDENTADO/A 
 
Los responsables de esta etapa son quienes se indican en cuadros precedentes, deberán tomar 
decisiones frente a Accidente en el lugar de trabajo; Accidente en terreno o trayecto;  Accidentes 
fatales o graves y  Enfermedades Profesionales. Deberán decidir qué se debe hacer, cómo se 
realizará el traslado del accidentado y darán las instrucciones que corresponda (se hará en 
vehículo del servicio, ambulancia ACHS, locomoción colectiva; si el afectado  irá solo o 
acompañado al centro de atención; entre otros aspectos). 
 
El afectado debe ser enviado o dirigirse al establecimiento asistencial del organismo 
administrador al que se encuentra adherido o afiliado el Servicio, en este caso,  Asociación 
Chilena de Seguridad (ACHS), a su agencia más cercana. (Ver anexo Nº 1: Sucursales ACHS)  

Recibida la atención médica, la correspondiente sucursal de la Asociación Chilena de Seguridad 
(ACHS) extenderá el Certificado de  Atención (Ver Anexo N° 5: Ej. Certificado de Atención) 
equivalente a una “licencia curativa”. En caso de las Seremis, este documento (así como otros 
que resulten de la atención,  a saber: Calendario de controles y Certificado de Alta médica) 
deberán ser enviados en formato pdf por mail al Jefe/a de Recursos Humanos en el Nivel Central. 



 

 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 

    

Código Formato: F-HYS-10    

Versión Formato: 2.0   

  

 
 
 
 
REPOSO LABORAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO O TRAYECTO.  
(Gestión de la licencia médica) 
 
El funcionario/a que lo requiera, recibirá un “Certificado de Atención” equivalente a una “licencia 
curativa” cuyo original,  junto con otros registros que resultan de la atención médica, debe ser 
enviado al Jefe/a del Depto. de RRHH en el Nivel Central. Una copia de lo despachado siempre 
constará en los archivos de cada dependencia según corresponda. Tal documento, por tratarse 
de una licencia equivalente a un reposo común, debe llegar en ORIGINAL a manos de Jefe/a de 
Recursos Humanos en un plazo no superior a tres días, contados desde la ocurrencia del 
siniestro.  
 
 

5) INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE/ INCIDENTE DE TRABAJO 
 

 
Los responsables de la investigación de accidente/incidentes, deberán llenar, dentro de las 24 
horas siguientes (en el Nivel Central) y dentro de las 48 horas siguientes (Dependencias 
Regionales)  de ocurrido el siniestro, la Pauta de Investigación de Accidente/Incidente adjunta en 
el anexo N°6 del presente Procedimiento.  El propósito es conocer las causas que lo originaron y 
adoptar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de un siniestro de similares 
características.  
 
Dicha pauta es un medio de verificación de las acciones de investigación del accidente/incidente 
que incluyen una descripción precisa de las actividades que se encontraba realizando el 
funcionario al momento o justo antes del accidente;  el trabajo habitual que desarrolla; hora y  
lugar preciso en qué ocurrió; qué pasó o cómo ocurrió; tipo de Accidente; causas inmediatas; 
causas básicas (causa raíz).  
 

En caso de “Urgencia” llamar de inmediato al “Fono 

Ambulancia” 1404 de la ACHS para recibir 
instrucciones sobre el destino del accidentado. Este 
número opera a nivel nacional y sirve para teléfonos 
fijos, como celulares. 
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Para dar cumplimiento de esta etapa, deberá dejarse medio de verificación de la investigación 
realizada, llenado los responsables hasta el Punto 6: Determinación de Causas Básicas “Causa 
Raíz”  (inclusive) 
 
En el caso del nivel central, la investigación la deben realizar los miembros del Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad, mientras que en las dependencias regionales esta función la deben 
cumplir los encargados administrativos y en su ausencia, los Seremis. 
 
La investigación debe dar respuesta a todos los ¿por qué? que permitan tener claridad respecto 
de las causas que originaron el accidente de trabajo.  
 
No aplica en caso de accidentes de trayecto. 
 
 

6) GESTIONAR ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 
RECOMENDACIONES ANTE ACCIDENTES 
 
 
Los responsables de esta etapa, definidos en el punto V letra a) deben definir  y desarrollar todas 
las tareas necesarias para corregir y prevenir nuevos accidentes, debiendo en primer lugar, 
registrarlas en el Punto 7 de la Pauta de Investigación de Accidentes/Incidentes,  denominado: 
“Medidas Correctivas” e identificar las  “Pérdidas” que deben quedar registradas en el Punto 8 de 
la misma Pauta, que como ya se indicó se encuentra disponible en el anexo el Anexo N° 6 del 
presente Procedimiento.  
 
Teniendo en consideración el análisis del problema, y en forma inmediata o consecutiva al 
registro de las acciones correctivas, de sus responsables y plazos, se deberá ejecutar la 
corrección inmediata de la causa que originó el accidente, velando por su desarrollo y control en 
estrecha coordinación con la Jefatura de la División Administrativa del Servicio, anexando de 
requerirse insumos u otras medidas para enfrentar la causa raíz del problema. Tal comunicación 
debe realizarse de manera fluida y formal, teniendo a la vista el criterio de urgencia. 
 
Las acciones correctivas y/o preventivas deberán desarrollarse dentro de las 48 horas siguientes 
de ocurrido el accidente/incidente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los responsables deberán, como actividad permanente, seguir y 
mantenerse informados a través de medios de difusión del Servicio, del desarrollo de las etapas 
de los procesos obligatorios en materia de Higiene – Seguridad y mejoramiento de ambientes de 
trabajo, desde su etapa diagnóstica hasta la evaluación del Plan y Programa HIMAN y Programa 
de Seguimiento a las Recomendaciones, para canalizar preventivamente el abordaje de riesgos, 
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peligros y otras observaciones que puedan evitar la ocurrencia de accidentes y el  perjuicio a la 
integridad y salud de los funcionarios. 
 
 
 

7)  VERIFICAR LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 
 
Siguiendo con el proceso, los responsables de la Verificación de la Adopción de las Medidas de 
control registradas en la Pauta de Investigación de Accidente/Incidente, deberán verificar el 
cumplimiento de las recomendaciones o medidas correctivas para erradicar la causa basal que 
originó el accidente/incidente. 
 
De esta manera, el Jefe/a del Departamento de Administración, así como el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad en el Nivel Central, y el Encargado/a Administrativo/a en conjunto con  
Seremi, en las dependencias regionales, deberán verificar que se han cumplido las medidas de 
control; medidas correctivas y preventivas comprometidas en la Pauta de Investigación de 
Accidente/Incidente. En el caso de las dependencias regionales, se deberá remitir escaneada la 
Pauta al Jefe/a de Administración en el Nivel Central. 
 
Finalmente, será el Jefe/a de Administración (para Nivel central y Dependencias Regionales) 
quien deba cerrar el proceso de Investigación y Actuación frente a Ocurrencia de Accidente/ 
Incidente de Trabajo, firmando la Pauta en el Punto N°9 y registrando la fecha de verificación de 
medidas implementadas. 
 
 

8)  ENVÍO DE LA PAUTA DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE/INCIDENTE A 
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS PARA REGISTRO 
 
Posteriormente, el Jefe/a de Administración hará llegar al Jefe/a de Recursos Humanos la Pauta 
de Investigación de Accidente /Incidente completa digitalizada en pdf y debidamente cerrada.  
 
La Pauta será almacenada en versión pdf en PC del Jefe/a de Recursos Humanos.  
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VIII.   REGISTRO DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO-TRAYECTO O E.P 
 
 
La Subsecretaría, a través del Departamento de RR.HH. deberá mantener el registro de todos los 
accidentes de trabajo, de los accidentes sin tiempo perdido o incidentes, de las causas 
determinadas en la investigación y de las acciones correctivas programadas y/o realizadas para 
evitar la repetición de siniestros de similares características. 
  
 
 

IX.  RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO/A:  
 
Existen responsabilidades que todo funcionario/a de la Subsecretaría debe asumir para que este 
procedimiento opere eficazmente tanto del Nivel Central como de las Secretarías Regionales 
Ministeriales: 
 

1. Dar aviso inmediato al Jefe/a Directo toda vez que ocurra un accidente, pudiendo hacerlo 
un compañero de trabajo, un integrante del Comité Paritario u otro funcionario/a que 
tenga conocimiento de los hechos. 

2. Informar a su Jefe/a Directo o Comité Paritario de Higiene y Seguridad si detecta alguna 
condición de riesgo que pudiera derivar en un siniestro laboral. 

3. En caso que sufra accidente; asistir puntualmente a los controles que cite la ACHS y 
cumplir todas las indicaciones médicas. 

4. Hacer buen uso del mobiliario, equipos y artículos entregados a su cargo, cuidando del 
orden y mantención de estos. 

5. Mantener buenas relaciones interpersonales que favorezcan un adecuado ambiente 
laboral. 

6. Colaborar en mantención del orden y limpieza de su lugar de trabajo. 
7. Participar en actividades de seguridad y capacitación relacionadas con el HIMAN 
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X.  PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES 
 

 ¿Ante quién se puede reclamar cuando el funcionario/a no es atendido?  
 
El funcionario/a que no es atendido en un Centro Asistencial perteneciente al Organismo Administrador del 
Seguro de Accidentes, al cual se encuentra adherido la Subsecretaría, deberá dar aviso a su empleador 
para presentar  su reclamo  primero ante la ACHS y, de no ser satisfecho su requerimiento, se hará ante la 
SUSESO. Todo ello deberá realizarse formalmente a través del Depto. de Recursos Humanos. 
 

 ¿Ante quién se puede reclamar cuando el/la funcionario/a es dado de alta prematuramente, 
es decir, antes de que esté recuperado, y el organismo administrador rehúsa seguir 
atendiéndolo/a?  

 
El/la  funcionario/a que es dado de alta prematuramente o antes de que se encuentre recuperado en un 
100%, por el Organismo Administrador del Seguro de Accidentes, al cual se encuentra adherido la 
Subsecretaría, deberá presentar su reclamo primero ante la ACHS y, de no ser satisfecho su 
requerimiento, ante la SUSESO. Es un derecho garantizado en la  Ley 16744) exigir la total 
recuperabilidad de la  salud. 

 ¿Qué disposición legal protege al funcionario/a en caso de ser rechazada una licencia 
médica? 

El artículo 77 bis de la Ley N°16.744, señala que ante el rechazo de una licencia o de un reposo médico 
por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Isapres o de las Mutualidades de 
Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no origen profesional, el afectado deberá 
concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la 
licencia o reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones 
médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si 
procedieren. De esta manera, si el rechazo lo determina una Mutualidad de empleadores, porque, a su 
juicio, la afección es de índole común, el interesado deberá concurrir ante la respectiva Isapre o Servicio 
de Salud, según corresponda; si por el contrario, es una Isapre o Servicio de Salud el que rechaza, porque 
estima que la afección es de origen profesional y el afectado está afiliado a una mutualidad de 
empleadores, deberá concurrir a esa Institución. En los dos casos antes mencionados, el segundo 
organismo al que recurra el interesado deberá cursar de inmediato la licencia o reposo médico y, además, 
deberá disponer que se otorguen las prestaciones médicas y pecuniarias a que haya lugar. 
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XI.  ANEXOS  
 
Anexo 1: Sucursales ACHS más cercanas a dependencias regionales  y Nivel Central 
Anexo 2: Circular 2345, SUSESO  
Anexo 3: Circular 2378, SUSESO 
Anexo 4: Teléfonos de emergencia 
Anexo 5 Certificado de atención 
Anexo 6: Pauta de Investigación Accidente/Incidente (F-HYS-08) 
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Anexo 1: Sucursales ACHS más cercanas a las dependencias regionales y Nivel Central 
 
REGION SUCURSAL INFORMACION BÁSICA 

 I   Agencia Iquique -  Policlínico del Trabajador Iquique  

   Dirección   Amunátegui 1517 - Iquique  

 Teléfono    (57) 402 900  

 Fax   (57) 402 947  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Ana María Tiemann - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 13:00 hrs. / 15:00 a 19:00 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador Iquique  

 Horario centro salud   Lunes a Domingo 24:00 hrs.  

 Otros   -  

 II   Agencia Antofagasta -  Policlínico del Trabajador Antofagasta  

   Dirección   Av. Grecia 840 - Antofagasta  

 Teléfono    (55) 626200 - 626210  

 Fax   (55) 626200 - 626210  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas  

 Horario de atención    Lunes a Viernes 08:30 a 17:30 hrs.  

 Encargado   Pedro Cárdenas Olmos - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador Antofagasta  

 Horario centro salud   Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.  

 Otros   -  

 III   Clínica del Trabajador Copiapó  

   Dirección   Infante 861 - Copiapó  

 Teléfono    (52) 200 550 - 200 570  

 Fax   (52) 200 557  

 Servicios disponibles   Salud - Prestaciones Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Daniel Uribe M. - Gerente Regional,  

   Dr. Jorge Díaz - Médico Director,  

   Elena Vallejo Choyndeng - Enfermera Jefe   
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REGION SUCURSAL INFORMACION BÁSICA 

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.  

   Recepción: Lunes a Viernes de 08:30 a 20:00 hrs. Sábado 
hasta las 12:00 hrs.   

 Nombre centro   Clínica del Trabajador Copiapó  

 Horario centro salud   Lunes a Domingo 24 hrs.  

 Otros   Servicios: Atenciones de Salud para accidentes del 
trabajo y pagos de subsidios. Atenciones de Salud para 
accidentes y enfermedades de carácter común  

 IV  La Serena-  Convenio de atención Clínica Elqui  

   Dirección   Av. El Santo 1475 - La Serena  

 Teléfono    (51) 332 300  

 Fax   (51) 332 399  

 Servicios disponibles   Salud  

 Horario de atención    Lunes a Domingo 24 hrs.  

 Encargado   Rodrigo Monsalve - Gerente Clínica Elqui  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   -  

 Nombre centro   -  

 Horario centro salud   -  

 Otros   -  

 V   Agencia La Calera  -  Policlínico del Trabajador La Calera  

   Dirección   Av. Latorre 98 - La Calera  

 Teléfono    (33) 221 686 - 224 044  

 Fax   (33) 224 044  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Ana María Nahuas T. - Enfermera Jefe  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes 08:30 a 17:30 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador La Calera  

 Horario centro salud   Lunes a Viernes 08:30 a 17:30 hrs.  

   Fuera de Horario: Se atiende en Clínica Los Leones   
 
 

 VI   Rancagua -  Clínica de Salud Integral   

   Nombre centro   Clínica de Salud Integral   

 Direccion   : Cáceres 645  
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REGION SUCURSAL INFORMACION BÁSICA 

 Tel Urg:    (72) 950651  

 Mesa Central    (72) 950 000  

 Horario Atención:    Lunes a Domingo 24 hrs  

 VII   Agencia Talca  -  Clínica Lircay  

   Dirección   4 Norte 1610 - Talca  

 Teléfono    (71) 201 400 (Administración) - 201 411 (Prevención)  

 Fax   (71) 201 406  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    De Lunes a Viernes de 8:30 a 19:30 hrs. Sábado de 8:30 a 
13:30 hrs.  

 Encargado   Marcelo Court C. - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   -  

 Nombre centro   Clínica Lircay  

 Horario centro salud   De Lunes a Viernes después de las 19:30 hrs. Sábado 
después de las 13:30 hrs. Domingo y festivos  

 Otros   -  

 VIII   Centro salud y administración Concepción -  Hospital Clínico del Sur  

   Dirección   Cardenio Avello 70 - Concepción  

 Teléfonos   (41) 244 86 00 - Gerencia ACHS VIII Región  

   (41) 244 81 00 - Hospital  

   (41) 244 89 00 - Centro Médico  

 Fax   -  

 Servicios disponibles   Salud - Administración - Prestaciones Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Pedro Ramírez G. - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 hrs.  

 Nombre centro   Hospital Clínico del Sur  

 Horario centro salud   Lunes a Domingo 24 hrs.  

 Otros   -  
 

 IX   Temuco  

   Dirección   Francia 324, Temuco  

 Fono Admisión   (45) 295710- (45) 295711   
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REGION SUCURSAL INFORMACION BÁSICA 

 Fono Urgencia   (45) 295317  

 Fax   (45) 295746  

 Servicios disponibles   Salud-Prevención- Administración- Prestaciones 
económicas, SEP  

 Horario   Atención salud: Lunes a viernes 8 a 20 hrs. 
Administración: Hasta las 17,30. Fuera de este horario 
acudir a Convenio Universidad Mayor.  

 Encargado   Rodrigo Munita N Gerente; Director Médico David 
Sanhueza  

 X   Gerencia regional Puerto Montt  -  Policlínico del Trabajador Puerto Montt  

   Dirección   Ejército 360 - Puerto Montt  

 Teléfono    (65) 430 311  

   Urgencia ambulancia 24 hrs. 1404  

   Call Center 600 600 2247  

 Fax   (65) 430 340  

 Servicios disponibles   Salud - Administración - Prevención - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.  

 Encargado   Felipe Cahill - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador Puerto Montt  

 Horario centro salud   Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hrs.  

 Sábado de 08:00 a 13:00 hrs.   

 Otros   -  

 XI   Agencia Coyhaique - Policlínico del Trabajador Coyhaique 

   Dirección   Av. Ogana 1018 - Coyhaique  

 Teléfono    (67) 230 151 - 230 152  

 Fax   (67) 231 679  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Renato Pérez N. - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 19:30 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador Coyhaique  

 Horario centro salud   Lunes a Sábado de 08:30 a 20.00 hrs.  

 Otros    

 XII   Convenio Clínica Magallanes, Punta Arenas   
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REGION SUCURSAL INFORMACION BÁSICA 

   Dirección   Av. Bulnes 01448 B - Punta Arenas  

 Teléfono    (61) 211 527 - 214 035  

 Fax   (61) 214 700  

 Servicios disponibles   Salud  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Eduardo Serradilla Guerrero - Gerente General  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:00 a 18:00 hrs.  

 Nombre centro   Clínica Magallanes, Punta Arenas  

 Horario centro salud   Lunes a Domingo 24 hrs.  

 Otros   -  

 XIII y Nivel 
Central 

 Agencia Santiago -  Policlínico del Trabajador Santiago  

   Dirección   Agustinas 1428 - Santiago Centro  

 Teléfono    (02) 515 5200  

 Fax   (02) 515 5289  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas  

 Horario de atención    Lunes a Viernes 8:30 a 18:00 hrs.  

 Encargado   Mario Larraín H. - Agente  

 Área jurisdiccional   Santiago  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador Santiago  

 Horario centro salud   Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 hrs.  

 Otros  
 

 -  

 XIV   Centro salud y administración Valdivia   

   Dirección   Beauchef 705 - Valdivia  

 Teléfono    (63) 291 100 - 291 110 - 291 090  

 Fax   (63) 291 140  

 Servicios disponibles   Salud - Administración - Prevención - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Manuel Bueno M. - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   -  

 Nombre centro   Clínica del Trabajador Valdivia  

 Horario centro salud   Lunes a Domingo 24 hrs.  

 Otros   -  

 XV   Agencia Arica -  Policlínico del Trabajador Arica  
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REGION SUCURSAL INFORMACION BÁSICA 

   Dirección   Juan Noé 1367 - Arica  

 Teléfono    (58) 251 593 - 251 543 - 231 239 - 255 107  

 Fax   (58) 253 314  

 Servicios disponibles   Salud - Prevención - Administración - Prestaciones 
Económicas - SEP  

 Horario de atención    -  

 Encargado   Hans Schmauk - Gerente Regional  

 Área jurisdiccional   -  

 Horario atención administración   Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 hrs.  

 Nombre centro   Policlínico del Trabajador Arica  

 Horario centro salud   Lunes a Sábado de 08:00 a 24 hrs.  

 Otros   -  
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Anexo 2: Circular N° 2.345, SUSESO 
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Anexo 3: Circular N° 2378, SUSESO 
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Anexo 4: Teléfonos de emergencia 
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Anexo 5: Certificado de atención 
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NIVEL CENTRAL/SEREMI

DIRECCIÓN DEPENDENCIA

NOMBRE

DIRECCIÓN PARTICULAR

RUT EDAD

CARGO TELÉFONO

NOMBRE JEFE DIRECTO

ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN ANTIGÜEDAD 

EN EL CARGO

FECHA HORA

LUGAR PRECISO EN QUE 

OCURRE EL ACCIDENTE 

(UNIDAD/SECCIÓN/ 

DEPENDENCIA)

□ LUNES □ JUEVES □ DOMINGO

□ MARTES □ VIERNES

□ MIÉRCOLES □ SÁBADO

N° HORAS TRABAJADAS  HASTA 

EL MOMENTO DEL ACCIDENTE

ACTIVIDAD REALIZADA EN EL 

LUGAR DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

ACCIDENTE/INCIDENTE

IDENTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN 

DE TESTIGOS según corresponda

ELEMENTO QUE CAUSÓ LA 

LESIÓN

ACCIDENTE OCURRIDO: 

(Especificar qué hacía)

□ NINGUNO □ CABEZA □ OJOS □  CARA □ MANOS

□ BRAZO □ TRONCO □ PIERNAS □  PIES □ MÚLTIPLES

PAUTA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES DEL TRABAJO
(Llenar de acuerdo a Procedimiento de Actuación frente a ocurrencia de un  Accidente de Trabajo-Trayecto o EP)

1.- IDENTIFICACIÓN DEL ACCIDENTADO

2.- INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

DIA DE LA SEMANA EN QUE 

OCURRE ACCIDENTE:

TIPO DE EVENTO □ ACC. DE TRABAJO:

□ CON INCAPACIDAD □ ENF PROFESIONAL

□ SIN INCAPACIDAD □ INCIDENTE

3.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE/INCIDENTE

□ A CAUSA DEL TRABAJO □ CON OCASIÓN DEL TRABAJO

PARTES DEL CUERPO 

LESIONADAS  
 
 
 
 

Anexo 6: Pauta Investigación Accidentes/Incidentes del Trabajo (F HYS 08)  
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□  Asumir posiciones o posturas inseguras

□ Dejar inoperantes los dispositivos de seguridad

□  Desviarse de procedimientos de trabajo recomendados

□  Distraerse en juegos u otros

□  No advertir o señalar riesgos según se requiera

□ No utilizar elementos de protección personal

□  Operar a velocidad insegura

□  Operar máquinas/equipos sin autorización

□ Reparar, conducir equipos sin considerar los riesgos

□  Usar en forma insegura materiales, equipos, herramientas

□  Usar herramientas, instrumentaol y/o equipos inseguros

□  No se detectó acción subestándar

□  Otras acciones subestándar (especifique)

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

□   Almacenamiento deficiente

□  Congestión y espacio libre insuficiente

□   Construcciones o instalaciones inseguras

□  Defectos de maquinarias, materiales o herramientas

□   Equipos sin protección

□   Falta de adecuados sistemas de advertencia

□   Falta de adecuados sistemas de seguridad

□   Falta de orden y aseo

□   Objetos que sobresalen

□   Propensión a arder o explotar

□   No se detectó condición subestándar

□   Otras condiciones subestándar (Especifique)

.................................................................................................................

..

.................................................................................................................

..

.................................................................................................................

..

.................................................................................................................

..

4.- TIPO DE ACCIDENTE
□ Golpe con (objetos manejados por el mismo accidentado)

□ Golpe por (objetos o materiales ajenos al accidentado)

□ Golpe contra (la persona se golpea con objeto de su medio ambiente)

□ Caída del mismo nivel

□ Caída de distinto nivel

□ Prendimiento (retención de personas por elementos sobresalientes

□ Atrapamiento (la persona es oprimida, aplastada, apretada o comprimida 

entre objetos

□ Aprisionamiento (la persona queda encerrada en algún recinto, por Ej. en 

un espacio confinado

□ Sobreesfuerzo (esfuerzo mal realizado o por sobre la capacidad)

□ Contacto por (la persona es tocada por algún objeto o sustancia que 

le inflige lesión no producido por la fuerza: ácido. Material caliente, 

etc.)

□ Contacto con (la persona hace contacto con algún objeto o 

sustancia que le inflige lesión no producida por la fuerza)

□ Contacto eléctrico

□ Tránsito (choque o colisión en que la persona tuvo una activa 

participación

□ Tránsito por terceros, choque en que la persona no tuvo 

participación activa (si vehículo estaba detenido)

□ Mordedura de perros 

□ Asalto

□ Otras causas

5.- DETERMINACIÓN DE CAUSAS INMEDIATAS
Acción Subestándar Condición Subestándar
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Tiempo perdido

Equipos o herramientas dañadas

Verificación del cumplimiento de 

las medidas correctivas y 

recomentaciones

Fecha de cierre Nombre y Firma

8.- PÉRDIDAS
Tiempo de reposición de servicio

9.- VERIFICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y RECOMENDACIONES  IMPLEMENTADAS

7.- MEDIDAS CORRECTIVAS
ACCIÓN RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN

6.- DETERMINACIÓN DE CAUSAS BÁSICAS (Causa Raíz)
Factores Personales Factores del Trabajo

□ Capacidad física disminuída

□ Capacidad mental /sicológica inadecuada

□ Tensión física o fisológica

□ Tensión mental o fisológica

□ Falta de conocimiento

□ Falta de habilidad

□ Motivación inadecuada

□ Supervisión y liderazgo deficiente

□ Ingeniería Inadecuada

□ Deficiencia en las adquisiciones 

□ Mantención deficiente

□ Herramientas y equipos inadecuados

□ Estándares deficientes de trabajo

□ Uso y desgaste

□ Condiciones ambientales adversas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


