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LIBRO II. AFILIACIÓN Y COTIZACIONES TÍTULO II. Cotizaciones B. Cotización adicional 

diferenciada, CAPÍTULO IV. Recargos de la tasa de cotización adicional  

1.  Por accidentes del trabajo fatales ocurridos por falta de medidas de prevención 

De acuerdo con el inciso final del artículo 5° del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, si durante el período a considerar en el proceso de evaluación por siniestralidad 

efectiva, ocurren una o más muertes por accidentes del trabajo, el organismo administrador 

respectivo deberá investigar sus causas y si en esa investigación se concluye que se han originado 

por la falta de medidas preventivas que, de haber sido tomadas por el empleador, hubieran 

evitado el accidente, deberá elevar la tasa de la cotización adicional resultante de ese proceso, 

al porcentaje inmediatamente superior que establece la tabla contenida en dicho artículo. 

Cualquiera sea su conclusión acerca de la falta de medidas de prevención, el organismo 

administrador deberá fundamentarla en el informe de investigación respectivo campo 

correspondiente del documento electrónico de causas del accidente (eDoc 144). Si su conclusión 

es negativa y posteriormente es notificado por la Dirección del Trabajo o la SEREMI de Salud de 

una sanción ejecutoriada por infracciones a la normativa de seguridad, deberá revisar la 

investigación del accidente y enviar al sistema RALF un nuevo documento electrónico eDoc 143 

eDoc 144, siempre que sobre la base de esas infracciones, concluya que el accidente se originó 

por falta de medidas de prevención, lo que deberá consignar en el campo correspondiente de 

ese documento. Para estos efectos, las SEREMI de Salud y la Dirección del Trabajo notificarán al 

respectivo organismo administrador las sanciones que tengan relación con el accidente fatal en 

un plazo de 30 días contado desde la fecha en que se encuentren ejecutoriadas. 

Conforme a lo instruido en el número 2 y número 9 del Capítulo III. Proceso de evaluación, 

precedente, las SEREMIS de Salud y las mutualidades de empleadores deberán hacer expresa 

mención, tanto en la carta que comunica el inicio del proceso de evaluación por siniestralidad 

efectiva, como en la resolución que fija la tasa de cotización adicional diferenciada, que esa tasa 

será elevada al porcentaje inmediatamente superior que corresponda de acuerdo a la tabla del 

citado artículo 5°. 

Asimismo, se deberá anexar a la referida carta, los informes de investigación de los accidentes 

del trabajo fatales que dieron origen a la aplicación del recargo. 

 

LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO I. Obligaciones de las entidades 

empleadoras D. Obligaciones en caso de accidentes fatales y graves  

CAPÍTULO I. Antecedentes  

(…) 

CAPÍTULO II. Obligaciones del empleador 

1. Cuando ocurra un accidente del trabajo fatal o grave en los términos antes señalados, el 
empleador deberá suspender en forma inmediata la faena afectada y, además, de ser necesario, 
evacuar dichas faenas, cuando en éstas exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de 
similares características. El ingreso a estas áreas, para enfrentar y controlar los riesgos presentes, 
sólo deberá efectuarse con personal debidamente entrenado y equipado. 

La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del trabajador se 
produzca en las 24 horas siguientes al accidente, independiente que el deceso haya ocurrido en 
la faena, durante el traslado al centro asistencial, en la atención pre hospitalaria, en la atención 
de urgencia, las primeras horas de hospitalización u otro lugar. 

La obligación de informar y suspender la faena no aplica en los casos de accidentes de trayecto. 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137116.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137119.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137119.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137143.html
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2. El empleador deberá informar inmediatamente de ocurrido cualquier accidente del trabajo fatal 
o grave a la Inspección del Trabajo y a la Seremi de Salud que corresponda al domicilio en que 
éste ocurrió. Esta comunicación se realizará por vía telefónica al número único 600 42 000 22 o 
al que lo reemplace para tales fines. 

En caso que el empleador no logre comunicarse a través del medio indicado precedentemente, 
deberá notificar a la respectiva Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, por vía telefónica, 
correo electrónico o personalmente. La nómina de direcciones, correos electrónicos y teléfonos 
que deberán ser utilizados para la notificación a los fiscalizadores, está contenida en el Anexo 
N°1 "Contacto de entidades fiscalizadoras". 

La información de contacto para la notificación se mantendrá disponible en las páginas web de 
las siguientes entidades: 

o Dirección del Trabajo 

o Ministerio de Salud 

El deber de notificar a los organismos fiscalizadores antes señalados, no modifica ni reemplaza 
la obligación del empleador de denunciar el accidente mediante el formulario de Denuncia 
Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) a su respectivo organismo administrador, en el que 
deberá indicar que corresponde a un accidente del trabajo fatal o grave. Tampoco lo exime de la 
obligación de adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida 
y salud de todos los trabajadores, frente a la ocurrencia de cualquier accidente del trabajo. 

La notificación que las entidades empleadoras eventualmente envíen a la Superintendencia de 
Seguridad Social, no permitirá tener por cumplida su obligación de notificar a los organismos 
fiscalizadores.   

Si ocurre un accidente grave por caída de altura de más 1,8 metros o de aquellos que obligan a 
realizar maniobras de rescate o involucran a un número tal de trabajadores que afectan el 
desarrollo normal de las faenas y el o los trabajadores involucrados no evidencian lesiones, el 
empleador deberá de igual modo notificar a los fiscalizadores, suspender la faena y derivar a los 
trabajadores al servicio asistencial del organismo administrador. Si posteriormente el organismo 
administrador confirma que no existe una lesión, el empleador podrá reanudar la faena en la 
medida que no se hayan constituido aún los organismos fiscalizadores a los que deberá, en todo 
caso, comunicarles esa situación. 

3. Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una entidad empleadora 
contratista o subcontratista, la entidad empleadora correspondiente deberá cumplir lo 
establecido en los números 1 y 2 precedentes. 

4. A su vez, si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador de una empresa de 
servicios transitorios, será la empresa usuaria la que deberá cumplir las obligaciones señaladas 
en los puntos 1 y 2 precedentes. 

5. En caso de tratarse de un accidente del trabajo fatal o grave que le ocurra a un estudiante en 
práctica, la entidad en la que ésta se realiza deberá cumplir lo establecido en los números 1 y 2 
precedentes. En estos casos sólo correspondería realizar la DIAT si se cotiza por las labores que 
realiza el estudiante. 

6. La entidad responsable de notificar, deberá entregar, al menos, la siguiente información relativa 
al accidente: nombre y RUN del trabajador, razón social y RUT del empleador, dirección donde 
ocurrió el accidente, el tipo de accidente (fatal o grave), la descripción de lo ocurrido y los demás 
datos que le sean requeridos. 

7. En aquellos casos en que la entidad responsable, no pueda, por razones de fuerza mayor notificar 
a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, podrá hacerlo en primera instancia a la entidad 
fiscalizadora sectorial competente en relación con la actividad que desarrolla (DIRECTEMAR, 
SERNAGEOMIN, entre otras) y luego, cuando las condiciones lo permitan, notificar a la Inspección 
del Trabajo y la SEREMI de Salud. 

https://www.suseso.cl/613/articles-481033_archivo_01.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481033_archivo_01.pdf
http://www.direcciondeltrabajo.cl/
http://www.minsal.cl/
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Las entidades fiscalizadoras sectoriales que reciban esta información, deberán comunicarla 
directamente a la Inspección y la SEREMI que corresponda, mediante las vías establecidas en el 
número 2 precedente, de manera de dar curso al procedimiento regular. 

8. El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas, a la Inspección del 
Trabajo o a la SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión (auto 
suspensión), cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y cumplido las medidas 
inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su organismo administrador. 

9. La reanudación de faenas sólo podrá ser autorizada por la entidad fiscalizadora, Inspección del 
Trabajo o SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión, sin que sea 
necesario que ambas la autoricen. Las entidades fiscalizadoras verificarán el cumplimiento de las 
medidas inmediatas u otras que estimen pertinentes  que se han subsanado las deficiencias 
constatadas y entregarán al empleador un respaldo de la referida autorización. 

10. Frente al incumplimiento de las obligaciones señaladas en los números 1 y 2 precedentes, las 
entidades infractoras serán sancionadas por los servicios fiscalizadores con la multa a que se 
refiere el inciso final del artículo 76 de la Ley N°16.744, sin perjuicio de otras sanciones. 

11. Corresponderá al empleador, mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizar una 
investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, debiendo actuar con la asesoría del 
Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales cuando exista, pudiendo requerir la 
asistencia técnica del organismo administrador de la Ley Nº16.744 a que se encuentre afiliada o 
adherida y de acuerdo a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Higiene y 
Seguridad. 

12. En casos de empresas con trabajadores en régimen de subcontratación, corresponderá al Comité 
de Faena realizar las investigaciones de los accidentes del trabajo que ocurran, cuando la 
empresa a que pertenece el trabajador accidentado no cuente con Comité Paritario de Higiene 
y Seguridad en esa faena, debiendo actuar con la asesoría del Departamento de Prevención de 
Riesgos de Faena o del Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de dicha empresa. 

Si no existiese Departamento de Prevención de Riesgos de Faena y la empresa a la que pertenece 
el trabajador accidentado no cuenta con Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales, 
deberá integrar el Comité de Faena un representante de la empresa siniestrada y un 
representante de sus trabajadores elegidos por éstos para tal fin, pudiendo requerir la asistencia 
técnica del organismo administrador de la Ley N°16.744 a que se encuentre afiliada o adherida 
dicha empresa. 

13. El empleador y los trabajadores deberán colaborar en la investigación del accidente, cuando esta 
sea desarrollada por parte de su organismo administrador de la Ley N°16.744 y facilitar la 
información que le sea requerida por este último. 

14. Si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador independiente que se desempeña 
en las dependencias de una entidad contratante, ésta deberá dar cumplimiento a las 
obligaciones de suspensión y notificación establecidas en los números 1 y 2 precedentes. 
 
Adicionalmente, considerando que conforme a lo establecido en la letra c) del artículo 71, del 
D.S. N°101, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cualquier persona que haya 
tenido conocimiento de los hechos podrá denunciar la ocurrencia de un accidente del trabajo, 
corresponderá a la entidad contratante efectuar la correspondiente Denuncia Individual de 
Accidente del Trabajo (DIAT) ante el organismo administrador en el que se encuentra afiliado el 
trabajador independiente. Asimismo, la entidad contratante deberá comunicar a su organismo 
administrador la ocurrencia del accidente del trabajo fatal o grave que afectó al trabajador 
independiente que se desempeñaba en sus dependencias. 

Asimismo, la entidad contratante deberá efectuar la correspondiente Denuncia Individual de 
Accidente del Trabajo (DIAT) ante el organismo administrador en el que se encuentra afiliado el 
trabajador independiente y comunicar a su organismo administrador la ocurrencia del accidente 
del trabajo fatal o grave que afectó al trabajador independiente. 
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LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los 

organismos administradores y de los administradores delegados G. Prescripción de 

medidas de control  

CAPÍTULO I. Normas generales 

1. Definición y tipo de medidas 

Los organismos administradores deberán prescribir medidas siempre que constaten condiciones 

que pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores. 

Se entenderá por "prescripción de medidas", la instrucción impartida por el organismo 

administrador a la entidad empleadora o al trabajador independiente, para que subsanen las 

deficiencias detectadas en materias de seguridad y salud en el trabajo. 

Las medidas pueden derivar: 

a. Del resultado de las investigaciones de los accidentes del trabajo; 

b. De la calificación de una enfermedad profesional; 

c. De las infracciones constatadas por la Dirección del Trabajo; 

d. De lo dispuesto en los protocolos de vigilancia, normados por el Ministerio de Salud, y 

e. De las actividades en prevención de riesgos que el organismo administrador realice en la entidad 

empleadora, sean éstas de diagnóstico de riesgos del trabajo y enfermedades profesionales, 

cualquier tipo de asistencia técnica, y en las evaluaciones y vigilancia ambiental y de la salud de 

los trabajadores. 

De acuerdo a sus objetivos, las medidas pueden revestir el carácter de preventivas o correctivas: 

a. Medidas Preventivas: Son aquellas destinadas a prevenir que un riesgo se materialice. Provienen 

generalmente de un análisis del riesgo, o de una no conformidad con una disposición o 

reglamentación. 

b. Medidas Correctivas: Son aquellas que se prescriben para eliminar las causas de un hecho que 

ya se materializó, con el objeto de evitar su repetición. 

Por otra parte, medida inmediata es toda acción susceptible de ser implementada en un plazo no 

superior a 24 horas y destinada a corregir, evitar o aislar una situación, condición y/o factor de 

riesgo, con el objeto de prevenir los riesgos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. 

Frente a la ocurrencia de accidentes del trabajo fatales o graves, los organismos administradores 

deberán prescribir medidas inmediatas de estas medidas con la finalidad de evitar la ocurrencia de 

accidentes de similares características, sin perjuicio de las restantes medidas correctivas o 

preventivas que deban prescribirse una vez realizada la investigación del accidente. Frente a la 

ocurrencia de accidentes del trabajo fatales o graves, los organismos administradores deberán 

prescribir medidas inmediatas, sin perjuicio de las restantes medidas correctivas o preventivas que 

deban prescribirse una vez realizada la investigación del accidente. En el caso específico de estos 

accidentes, las medidas inmediatas tienen por objetivo evitar la ocurrencia inminente de un 

accidente de similares características, y no requieren de la investigación del accidente para ser 

prescritas. 

Asimismo, será obligatorio prescribir medidas inmediatas frente a la constatación de un riesgo grave 

e inminente para la vida y la salud de los trabajadores. 

2. Orden de prelación 

(…) 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137116.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137266.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137266.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137269.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137272.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137275.html
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3. Precisión, factibilidad y otras variables a considerar en la prescripción de medidas 

(…) 

4. Formato de prescripción 

(…) 

5. Plazos de prescripción 

(…) 

6. Notificación 

(…) 

7. Plazos de implementación o cumplimiento 

(…) 

8. Verificación del cumplimiento 

(…) 

9. Sanciones por incumplimiento de las medidas prescritas 

 

LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los 

organismos administradores y de los administradores delegados H. Reportes, 

investigación y prescripción de medidas en caso de accidentes del trabajo fatales y graves 

CAPÍTULO I. Reportes y prescripción de medidas 

En casos de accidentes fatales y graves los organismos administradores, deberán difundir las 
presentes instrucciones entre sus entidades empleadoras adheridas o afiliadas, entregarles 
asistencia técnica y cumplir las siguientes obligaciones, también aplicables a las empresas con 
administración delegada. 

En caso que el empleador no haya identificado el accidente fatal o grave en la DIAT, el organismo 
administrador deberá iniciar el proceso señalado en este Título  esta Letra, cuando los antecedentes 
de que disponga den cuenta de que se trata de un accidente de estas características. Además, 
deberá notificar al empleador de tal situación y prescribirle la notificación a la autoridad 
correspondiente y proceder conforme a lo indicado en el número 2 de este Capítulo. 

Si un accidente provoca el fallecimiento del trabajador dentro de las 24 horas siguientes a su 
ocurrencia y no corresponde a alguno de los accidentes del trabajo graves a que se refiere el Capítulo 
I, Letra D, del Título I, de este Libro, el organismo administrador deberá prescribir a la entidad 
empleadora, dar cumplimiento a la obligación de suspensión y comunicación a la autoridad, si es 
que aún no ha cumplido esa obligación.  Las obligaciones de suspensión de la faena y de 
comunicación a la autoridad, igualmente deberán ser cumplidas por los administradores delegados. 
[NOTA: Este párrafo proviene, con algunas modificaciones, del actual número 1 de este Capítulo] 

1.  Comunicación inmediata y notificación de un accidente fatal a la Superintendencia de Seguridad 

Social. 

a) Los accidentes fatales deberán ser informados mediante correo electrónico, a la 
dirección accidentes@suseso.cl, con los datos requeridos en el Anexo N°12 "Comunicación 
inmediata de accidente laboral fatal". Esta notificación se deberá realizar de forma inmediata 
al tomar conocimiento del accidente. 

b) Con el propósito de identificar adecuadamente la información recibida por correo 
electrónico, se deberá especificar claramente en asunto: "#FATAL" seguido de la sigla que 
identifica al organismo administrador o administrador delegado respectivo (ACHS, MUSEG, 
IST, ISL, DIVISIÓN CODELCO, PUC) y el nombre y RUN del trabajador fallecido. 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137278.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137281.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-298700.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-298701.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-298702.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-298703.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-298704.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137116.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137158.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137293.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137293.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137296.html
https://www.suseso.cl/613/w3-article-481082.html
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c) Si por falta de información, la comunicación se hubiera enviado incompleta, se deberá remitir 
nuevamente dicho correo con todos los datos, dentro de las 24 horas de haber sido 
comunicado el siniestro a la dirección de correo electrónico accidentes@suseso.cl. 

d) En un plazo máximo de 24 horas contados desde la primera comunicación, el organismo 
administrador debe remitir un resumen de la asistencia técnica efectuadas en el centro de 
trabajo, incluyendo las prescripciones y verificaciones de medidas realizadas durante los 
últimos 12 meses previos a la ocurrencia del accidente. Esta información debe ser enviada al 
correo electrónico accidentes@suseso.cl, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 
N°36 "Formato de resumen de asistencia técnica". Para esta obligación se excluyen los 
accidentes de trayecto. 

[[Tratándose de accidentes no categorizados previamente como graves, que produzcan el 
fallecimiento como consecuencia del accidente en las primeras 24 horas, el organismo 
administrador deberá prescribir a la entidad empleadora, dar cumplimiento a la obligación de 
suspensión y comunicación a la autoridad. Dicha obligación de suspensión de faena y 
comunicación a la autoridad, igualmente deberá ser cumplida por los administradores 
delegados.]] 

[[Sin perjuicio de lo indicado en este número, el organismo administrador y la empresa con 
administración delegada, deberá remitir al SISESAT toda la documentación asociada a los 
accidentes fatales y graves, de acuerdo a lo instruido en el Letra C, Título I, del Libro IX.]] 

En el caso de los accidentes fatales y graves ocurridos a trabajadores independientes, incluidos 
aquellos trabajadores a los que se refiere en el número 14 del Capítulo II, Letra D, Título I del este 
Libro IV, el organismo administrador en el que dicho trabajador independiente se encontraba 
afiliado, deberá remitir a la Superintendencia de Seguridad Social la información indicada en las 
letras a), b) y c) precedentes. Respecto de estos accidentes, el organismo administrador sólo 
deberá remitir al SISESAT el eDoc 141, de acuerdo a lo señalado en la Letra C, Título I, del Libro 
IX.[[]][[]] 

“1.  Comunicación inmediata y notificación provisoria inmediata  

a) Comunicación inmediata  

Los organismos administradores deberán comunicar inmediatamente a la Superintendencia 

de Seguridad Social, la ocurrencia de un accidente fatal de acuerdo con las siguientes 

instrucciones: 

i. Los accidentes fatales deberán ser informados mediante correo electrónico, a la 
dirección accidentes@suseso.cl, con los datos requeridos en el Anexo N°12 
"Comunicación inmediata de accidente laboral fatal". Esta notificación se deberá 
realizar de forma inmediata al tomar conocimiento del accidente. 

ii. Con el propósito de identificar adecuadamente la información recibida por correo 
electrónico, se deberá especificar claramente en asunto: "#FATAL" seguido de la sigla 
que identifica al organismo administrador o administrador delegado respectivo (ACHS, 
MUSEG, IST, ISL, DIVISIÓN CODELCO, PUC) y el nombre y RUN del trabajador fallecido. 

iii. Si por falta de información, la comunicación se hubiera enviado incompleta, se deberá 
remitir nuevamente dicho correo con todos los datos, dentro de las 24 horas de haber 
sido comunicado el siniestro a la dirección de correo electrónico accidentes@suseso.cl. 

iv. En un plazo máximo de 24 horas contados desde la primera comunicación, el organismo 
administrador debe remitir un resumen de la asistencia técnica efectuadas en el centro 
de trabajo, incluyendo las prescripciones y verificaciones de medidas realizadas 
durante los últimos 12 meses previos a la ocurrencia del accidente. Esta información 
debe ser enviada al correo electrónico accidentes@suseso.cl, de acuerdo al formato 
establecido en el Anexo N°36 "Formato de resumen de asistencia técnica".  

En el caso de los accidentes fatales ocurridos a trabajadores independientes, incluidos 

aquellos trabajadores a los que se refiere en el número 14 del Capítulo II, Letra D, Título I 

del este Libro IV, el organismo administrador en el que dicho trabajador independiente se 
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encontraba afiliado, deberá remitir a la Superintendencia de Seguridad Social la información 

indicada en los números i, ii y iii precedentes.  

[NOTA: Salvo el encabezado de esta nueva letra a), el resto de sus instrucciones provienen 

del actual número 1 de este Capítulo I] 

b) Notificación provisoria inmediata  

Los organismos administradores deberán remitir a la Superintendencia de Seguridad Social 
mediante el eDoc141, la notificación provisoria inmediata de todo accidente fatal o grave. 

Deberán también efectuar la notificación provisoria de los accidentes del trabajo graves por 
caída de altura de más 1,8 metros, de aquellos que obliguen a realizar maniobras de rescate 
o que involucren a un número tal de trabajadores que afectan el desarrollo normal de las 
faenas del trabajo graves, en los que se descarte la existencia de una lesión. 

Tratándose de accidentes del trabajo fatales y graves que afecten a trabajadores 
independientes, incluidos aquellos trabajadores a que se refiere en el número 14 del 
Capítulo II, Letra D, Título I del este Libro IV, será obligación del organismo administrador en 
el que se encuentren afiliados, remitir al SISESAT el eDoc 141.  [NOTA: La instrucción de 
este párrafo proviene del último párrafo del actual número 1 de este el Capítulo I] 

Sin perjuicio de lo indicado en este número, los organismos administradores y las empresas con 
administración delegada, deberán remitir al SISESAT toda la documentación asociada a los 
accidentes fatales y graves, de acuerdo con lo instruido en el Letra C, Título I, del Libro IX. 
[NOTA: La instrucción de este párrafo proviene del tercer párrafo del actual número 1 de este 
el Capítulo I] 

2. Prescripción de medidas inmediatas 

a. El organismo administrador, a partir del conocimiento inicial de los hechos, deberá prescribir las 
medidas inmediatas a la entidad empleadora adherente o afiliada. Además, deberá prescribir al 
empleador la notificación del accidente a la autoridad correspondiente e informar sobre la 
obligación de suspensión de faena, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, si es que 
aún no lo ha hecho. Dichas prescripciones de medidas deberán ser remitidas al SISESAT. 

Si en la investigación del accidente el organismo administrador advierte que se han 
implementado estas medidas, deberá dejar constancia de ello en el eDoc 143, en un párrafo de 
la descripción del accidente. 

b. En aquellos accidentes en los que, por la naturaleza propia del accidente, no es posible prescribir 
medidas inmediatas, ya sean casos presumiblemente de origen no laboral, accidentes de tránsito 
o aquellos accidentes ocurridos en el trayecto, como es el caso de los accidentes de tránsito, se 
deberá emitir el documento correspondiente (E-doc 142) indicando la siguiente glosa en el 
apartado de medidas inmediatas "no es posible indicar medidas inmediatas debido a la 
naturaleza propia del accidente". Lo anterior, no exime al organismo administrador de la 
obligación de realizar la investigación del accidente e informarla mediante el documento 
electrónico correspondiente (eDoc 143) al SISESAT. 

c. Cuando el accidente del trabajo fatal o grave afecte a trabajadores en régimen de 
subcontratación, los organismos administradores deberán con especial celeridad, cumplir las 
instrucciones de los números 3 y 4 del Capítulo VI, de esta Letra H., para la prescripción e 
implementación de las medidas inmediatas, por parte de los organismos administradores y 
empleadores que correspondan. 

d. Tratándose de las empresas con administración delegada, deberán definir las medidas 
correctivas inmediatas y ser remitidas al SISESAT, a través del eDoc 142, de acuerdo a las 
instrucciones contenidas en la . Las empresas con administración delegada, deberán definir y 
aplicar las medidas correctivas inmediatas y remitirlas al SISESAT, a través del eDoc 142, de 
acuerdo a las instrucciones contenidas en la Letra C, Título I, del Libro IX. 

e. En el caso de los accidentes graves sin lesión, a que se refiere la letra b) del número 1 de este 
Capítulo, el proceso concluirá con la emisión del eDoc 142. 
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Sin perjuicio de lo anterior, los organismos administradores deberán prescribir a la entidad 

empleadora realizar o revisar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, de 

acuerdo con lo establecido en la letra C, de este Título. 

CAPÍTULO II. Investigación del accidente fatal o grave 

1. El organismo administrador deberá prescribir a la entidad empleadora que realice una 
investigación del accidente fatal o grave mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad o 
Comité Paritario de Faena, cuando corresponda. Asimismo, deberá prestar asistencia técnica al 
Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la entidad empleadora o Comité Paritario de Faena, 
cuando la entidad empleadora no cuente con Departamento de Prevención, para que este 
comité pueda desarrollar una adecuada investigación del accidente fatal o grave. 

2. El organismo administrador deberá efectuar una investigación para cada accidente fatal, 
independiente del tamaño de la entidad empleadora y la existencia de Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad, Comité Paritario de Faena o Departamento de Prevención de Riesgos. La 
investigación de los accidentes fatales por parte del organismo administrador deberá iniciarse 
inmediatamente de haber tomado conocimiento de éste. En los casos excepcionales en que ello 
no fuese posible, deberá informar de esta situación a la Superintendencia de Seguridad Social, 
mediante correo electrónico a accidentes@suseso.cl. 

3. Las investigaciones de los accidentes fatales y graves, pueden ser realizadas de forma conjunta 
por el organismo administrador yel Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Comité Paritario 
de Faena. No obstante, el organismo administrador podrá complementar o realizar una 
investigación propia si así lo requiere, en los casos de accidentes del trabajo graves En los casos 
en que el Comité Paritario haya efectuado una investigación del accidente fatal o grave, el 
organismo administrador deberá requerir a la entidad empleadora la remisión de ésta, revisarla 
y enviarla a la Superintendencia de Seguridad Social. La investigación que finalmente se envíe a 
esta Superintendencia deberá cumplir con la metodología del árbol de causas, de acuerdo a lo 
establecido en la "Guía para la investigación de accidentes. Metodología del árbol de causas", 
del Instituto de Salud Pública, y el "Manual de formación para investigadores. Investigación de 
accidentes del trabajo a través del método del árbol de causas" de la Organización Internacional 
del Trabajo OIT.  

4. En los casos de los accidentes del trabajo de tránsito, deberán investigarse las circunstancias que 
eventualmente hayan incidido en su ocurrencia, tales como aquellos factores relacionados con 
la organización del trabajo, planificación de los desplazamientos, rutas e itinerarios asignados, 
horarios, turnos a realizar u otros aspectos relacionados con los protocolos de mantención de 
vehículos y la información y capacitación de los conductores, adjuntándose la correspondiente 
información de respaldo, mediante el eDoc 143. 

5. [[El organismo administrador deberá efectuar la investigación del accidente grave en el caso que 
la entidad empleadora no cuente con Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Comité Paritario 
de Faena. 
En el caso de los accidentes graves producidos por caída de altura de más de 1,8 metros, el 
organismo administrador solo deberá realizar la investigación de aquellos que ocasionen una 
fractura, un traumatismo intracraneal o cualquier otra lesión calificada como grave por el médico 
de urgencias. En estos casos, el organismo administrador deberá enviar al módulo RALF los eDoc 
141 al 147. 
Por otra parte, si el accidente no ocasiona una lesión de esa gravedad, el organismo 
administrador solo deberá efectuar su notificación provisoria, mediante el eDoc 141 y prescribir 
medidas inmediatas e informarlas a través del eDoc 142, el cual cerrará el proceso para estos 
casos, todo ello, conforme a lo instruido en la Letra C, del Título I, del Libro IX. En estos casos, el 
organismo administrador deberá enviar en el documento eDoc 141, en el campo "Descripción 
inicial del accidente", junto con la descripción propiamente tal, la siguiente glosa "caída de altura 
sin criterio de gravedad médico.]] 

6. Para los accidentes de trabajo fatales, en las conclusiones del informe de investigación, el 
organismo administrador deberá precisar si el accidente se originó por falta de medidas de 
prevención del empleador y cualquiera fuere su conclusión, sus fundamentos. Si concluye que el 
accidente se debió a falta de medidas de prevención, deberá remitir al empleador, en formato 

https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-137305.html
mailto:accidentes@suseso.cl


Documento preparado por la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como referencia para una 

mayor comprensión de las modificaciones introducidas al Compendio de Normas del Seguro Social de la Ley 

N°16.744 mediante el proyecto de circular sometido a consulta pública 

  9 
 

papel o electrónico, una copia del informe de investigación y de los antecedentes recopilados, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su elaboración. Además, deberá informar al empleador 
que la cotización adicional diferenciada que resulte del próximo proceso de evaluación por 
siniestralidad efectiva, será elevada en virtud del recargo previsto en el artículo 5° del D.S. N°67. 
No obstante, el empleador podrá impugnar esa conclusión mediante los recursos de 
reconsideración y/o de reclamación previstos en el artículo 19 del D.S. N°67. Si no recurre en 
contra del señalado informe, podrá interponer dichos recursos en contra de la resolución que le 
fije la cotización adicional diferenciada alzada por efecto del recargo, aun cuando sea emitida 
por un organismo administrador distinto al que investigó el accidente. 

7. En aquellos accidentes calificados como de origen no laboral, y aquellos accidentes fatales 
calificados como accidentes de trayecto, el documento de investigación del accidente (eDoc 
143) cerrará el proceso. En el caso de accidentes calificados como de origen no laboral, deberá 
justificarse la calificación de origen efectuada en el campo correspondiente del eDoc 143. 
Además, se deberán enumerar los antecedentes considerados para la calificación (campo de 
antecedentes considerados en la investigación) y adjuntarlos en el campo correspondiente 
(documentos anexos que acompañan la investigación). En el caso de que esta Superintendencia 
modifique la calificación común del organismo administrador y califique el accidente como de 
origen laboral, el citado organismo deberá continuar con el proceso y enviar los documentos 
electrónicos que correspondan. Para lo anterior, se mantendrían los plazos establecidos en 
la Letra C, del Título I, del Libro IX, contados desde la fecha de recepción de la resolución de esta 
Superintendencia. 

3. De igual modo, el organismo administrador deberá efectuar una investigación de los accidentes 
del trabajo graves, cuando la entidad empleadora no cuente con Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad o Comité Paritario de Faena. [NOTA: Esta instrucción proviene del actual número 5 
de este Capítulo II] 

4. Independientemente de que exista o no Comité Paritario, será también obligación del organismo 
administrador investigar los accidentes del trabajo graves producidos por caída de altura de más 
de 1,8 metros, pero solo de aquellos que ocasionen una fractura, un traumatismo intracraneal o 
cualquier otra lesión calificada como grave por el médico de urgencias. En estos casos, el 
organismo administrador deberá enviar al módulo RALF los eDoc 141 al 147. 

Si el accidente grave por caída de altura no ocasiona una lesión de esa gravedad, el organismo 
administrador solo deberá efectuar su notificación provisoria, mediante el eDoc 141 y prescribir 
medidas inmediatas e informarlas a través del eDoc 142, el cual cerrará el proceso para estos 
casos, todo ello, conforme a lo instruido en la Letra C, del Título I, del Libro IX. En estos casos, el 
organismo administrador deberá enviar en el documento eDoc 141, en el campo "Descripción 
inicial del accidente", junto con la descripción propiamente tal, la siguiente glosa "caída de altura 
sin criterio de gravedad médico”.  

[NOTA: Las instrucciones de este número provienen, con algunas modificaciones, del actual 
número 5 de este Capítulo II] 

5.  Las investigaciones de los accidentes fatales y graves, pueden ser realizadas de forma conjunta 
por el organismo administrador y el Comité Paritario de Higiene y Seguridad o Comité Paritario 
de Faena. No obstante, el organismo administrador podrá complementar o realizar una 
investigación propia si así lo requiere, en los casos de accidentes del trabajo graves, que no está 
obligado a investigar por no corresponder a alguno de los accidentes señalados en los números 
3 y 4 precedentes. Cuando no opte por realizar la investigación en forma conjunta, el organismo 
administrador deberá requerir a la entidad empleadora la remisión de la investigación del 
accidente fatal o grave realizada por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, y luego de 
revisarla, deberá enviarla a la Superintendencia de Seguridad Social, como un documento 
adjunto al eDoc 143. La investigación que finalmente se envíe a esta Superintendencia deberá 
cumplir con la metodología del árbol de causas, de acuerdo a lo establecido en la "Guía para la 
investigación de accidentes. Metodología del árbol de causas", del Instituto de Salud Pública, y 
el "Manual de formación para investigadores. Investigación de accidentes del trabajo a través 
del método del árbol de causas" de la Organización Internacional del Trabajo OIT. [NOTA: Las 
instrucciones de este número provienen, con algunas modificaciones, del actual número 3 de 
este Capítulo II] 
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 6. En los casos de los accidentes del trabajo de tránsito, deberán investigarse las circunstancias que 
eventualmente hayan incidido en su ocurrencia, tales como aquellos factores relacionados con 
la organización del trabajo, planificación de los desplazamientos, rutas e itinerarios asignados, 
horarios, turnos a realizar u otros aspectos relacionados con los protocolos de mantención de 
vehículos y la información y capacitación de los conductores, adjuntándose la correspondiente 
información de respaldo, mediante el eDoc 143.[NOTA: Las instrucciones de este número 
provienen del actual número 4 de este Capítulo II] 

7.  Si como resultado del proceso de investigación de un accidente del trabajo fatal se concluye que 
éste se originó por falta de medidas preventivas que de haber sido tomadas por el empleador 
hubieran evitado el accidente, se deberá remitir al empleador, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al término de ese proceso, una comunicación señalando que la cotización adicional 
diferenciada que resulte del próximo proceso de evaluación por siniestralidad efectiva, será 
elevada en virtud del recargo previsto en el artículo 5° del D.S. N°67, adjuntando una copia del 
informe de investigación. Además, se deberá hacer presente que se podrá impugnar esa 
conclusión mediante los recursos de reconsideración y/o de reclamación previstos en el artículo 
19 del D.S. N°67 o interponer dichos recursos en contra de la resolución que fije la cotización 
adicional diferenciada alzada por efecto del recargo, aun cuando sea emitida por un organismo 
administrador distinto al que investigó el accidente. Para este efecto se deberá utilizar el formato 
de comunicación contenido en el Anexo N°48 “Comunica aplicación de recargo del artículo 5° del 
D.S. N°67”, de este Título. .” [NOTA: Las instrucciones de este número provienen, con algunas 
modificaciones, del actual número 6 de este Capítulo II] 

8.  En aquellos accidentes calificados como de origen no laboral, el documento de investigación del 
accidente (eDoc 143) cerrará el proceso. La investigación de estos accidentes deberá también 
realizarse conforme a la metodología del árbol de causas. Además, se deberá justificar la 
calificación de origen efectuada en el campo correspondiente del eDoc 143 y se deberán 
enumerar los antecedentes considerados para la calificación (campo de antecedentes 
considerados en la investigación) y adjuntarlos en el campo correspondiente (documentos 
anexos que acompañan la investigación). Si la Superintendencia de Seguridad Social, dentro de 
los 6 meses siguientes a la ocurrencia del accidente, modifica la calificación común del organismo 
administrador e instruye calificarlo como de origen laboral, se deberá revisar y/o complementar 
la investigación ya realizada o rehacerla, de ser necesario y continuar con el proceso RALF. En 
caso que la Superintendencia instruya modificar la calificación del accidente, transcurridos más 
de 6 meses desde su ocurrencia, el organismo administrador deberá prescribir la aplicación de 
la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos conforme a lo establecido en el 
Capítulo III de esta Letra H y completar el envío de los documentos electrónicos, incluidos los 
eDoc 147 y 148 de ser necesarios, consignando en el eDoc 144, la siguiente glosa “Accidente con 
calificación revertida por la SUSESO transcurridos más de 6 meses desde su ocurrencia". Para lo 
anterior, se mantendrán los plazos establecidos en la Letra C, del Título I, del Libro IX, contados 
desde la fecha de recepción de la resolución de esta Superintendencia. [NOTA: Las instrucciones 
de este número provienen, con algunas modificaciones, del actual número 7 de este Capítulo 
II] 

9. Los administradores delegados deberán efectuar la investigación de todos los accidentes fatales 
y accidentes graves y deberán remitir al módulo RALF, el eDoc 143. 

CAPÍTULO III. Informe de causas de accidentes y prescripción de medidas 

La determinación de las causas de accidente como la prescripción de las medidas será realizada por 
el organismo administrador de acuerdo al análisis de la investigación efectuada. Por su parte, las 
empresas con administración delegada deberán determinar las causas y definir las medidas 
correctivas a partir de la investigación que realicen en todos los casos de accidentes graves y fatales. 
Los organismos administradores y los administradores delegados deberán remitir al SISESAT las 
causas de los accidentes (eDoc 144) y las medidas prescritas a las entidades empleadoras o definidas 
por el administrador delegado (eDoc145) de acuerdo a las instrucciones contenidas en la Letra C, 
Título I, del Libro IX. 

En los casos de los accidentes del trabajo de tránsito, cuando no se determine alguno de los factores 
mencionados en el punto 4 del capítulo anterior, o aquellos de fuerza mayor no extraña al trabajo, 
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se cerrará el proceso con el envío del documento de causas (eDoc 144), indicando la glosa "no es 
posible prescribir medidas debido a la naturaleza propia del accidente”, y codificando con el código 
7999 de la matriz de factores causales de accidentes del trabajo. 

Sin perjuicio de las medidas correctivas que deban prescribirse respecto de las causas identificadas 
en la investigación de los accidentes fatales y graves de origen laboral, los organismos 
administradores deberán siempre prescribir la elaboración o revisión de la matriz de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos, de acuerdo con lo establecido en la letra C, del Título II, de este 
Libro. 

CAPÍTULO IV. Difusión de las medidas prescritas 

Cada organismo administrador deberá difundir, en todas sus entidades empleadoras adheridas o 

afiliadas que realicen trabajos de similares características a las que generó el accidente fatal o grave, 

al menos, las circunstancias en que ocurrió, las causas y las medidas que se deben implementar con 

el propósito de prevenir la ocurrencia de un accidente de similares características. Asimismo, los 

administradores delegados deberán cumplir con las obligaciones señaladas precedentemente, en 

todos los centros de trabajo que estén expuestos a riesgos similares. 

Se deberá llevar un registro de la difusión realizada por cada accidente en que se señale, al menos, 

el contenido de lo que se difunde, la fecha de la difusión, el o los medios utilizados, y la razón social 

y RUT de las entidades empleadoras a las que se informó y el rubro de éstas. 

Los organismos administradores deberán informar a la Superintendencia de Seguridad Social sobre 

la difusión de las medidas prescritas, con la periodicidad indicada en el Capítulo VII de esta Letra H 

mantener a disposición de la Superintendencia de Seguridad Social los registros de estas actividades. 

 

CAPÍTULO V. Informes de verificación del cumplimiento de las medidas prescritas y acciones frente 

al incumplimiento 

(…) 

CAPÍTULO VI. Instrucciones generales 

1. Los organismos administradores y administradores delegados quedan exentos de la notificación, 
investigación, prescripción de medidas inmediatas, determinación de causas del accidente y 
prescripción de medidas correctivas, relativas a accidentes graves de trayecto. 

2. En el caso de accidentes del trabajo, en los que el Ministerio Público u otra entidad restrinja el 
acceso a la información del accidente, se amplía a 90 días corridos el plazo para el envío al 
SISESAT del informe de investigación, de las causas de los accidentes, de la prescripción de 
medidas y los posteriores que correspondan, debiendo registrar dicha situación en el eDoc 143 
en el campo "Antecedentes considerados en la investigación". 

3.2. Si el organismo administrador de la empresa principal detecta condiciones deficientes que 
afectan a los trabajadores de ésta, como también a los de las empresas contratistas, deberá 
notificar del riesgo a la empresa principal, prescribiendo las medidas destinadas al control del 
riesgo detectado en el centro de trabajo y prescribir la obligación a su adherente de comunicar 
el riesgo a todas sus empresas contratistas. El organismo administrador deberá dejar constancia 
de esta acción en el eDoc 145 de prescripción de medidas. Posteriormente, deberá verificar el 
cambio de las condiciones que generó la prescripción, así como la efectiva notificación a las 
empresas contratistas de su entidad empleadora adherida o afiliada. 

4.3. A su vez, si el organismo administrador de una empresa contratista detecta condiciones que 
afecten la seguridad y salud de los trabajadores de la faena en general, deberá prescribir las 
medidas que correspondan a la entidad empleadora adherida o afiliada e informar al organismo 
administrador de la entidad empleadora principal, para que éste evalúe el riesgo, prescriba 
medidas y verifique su implementación. Sobre esta última acción de notificación entre 
organismos administradores, tanto el emisor como el receptor deberán llevar un registro, el que 
se deberá mantener a disposición de la Superintendencia de Seguridad Social. 
Las situaciones descritas en este punto como en el anterior, se deberán registrar como una 
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medida inmediata en el eDoc 142 o una prescripción de medidas en el eDoc 145, según 
corresponda. 

5. Cuando un organismo administrador o administrador delegado tome conocimiento de un 
accidente con resultado de muerte, cuya calificación haya sido modificada de origen común a 
laboral, producto de lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, la calificación 
deberá ser informada a través de SISESAT de acuerdo a las instrucciones contenidas en el Título 
I del Libro IX, enviando a dicho sistema el formulario de notificación provisoria inmediata del 
accidente, en un plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento de dicha modificación. 

6.4. Si el cuerpo del trabajador que sufre un accidente se encuentra desaparecido, el organismo 
administrador o administrador delegado deberá remitir los documentos al SISESAT de acuerdo a 
las instrucciones contenidas en el Título I del Libro IX. No obstante, la calificación deberá 
mantenerse pendiente de envío al SISESAT hasta que se declare la muerte presunta del 
trabajador o la comprobación judicial de la muerte, según corresponda. 

7.5. Aun cuando el organismo administrador presuma que el accidente es de origen común, deberá 
realizar la notificación, iniciar la investigación y prescribir las medidas inmediatas, previo a la 
calificación del accidente. 

8. 6. Cuando la entidad empleadora realice acciones que impidan las funciones del organismo 
administrador, como por ejemplo negarse a firmar los documentos que le son requeridos por las 
presentes instrucciones o no realizar y/o no facilitar información del proceso de investigación del 
accidente fatal o grave, el organismo administrador deberá registrar dichas acciones en el 
documento electrónico correspondiente que se remitirá al SISESAT de acuerdo a las 
instrucciones establecidas en el Título I del Libro IX y aplicar lo establecido en los artículos 16, 68 
y/o 80 de la Ley N°16.744, según corresponda. Cuando la entidad empleadora  obstruya o 
dificulte la investigación del accidente fatal o grave por parte del organismo administrador, éste 
deberá dejar constancia de esa situación en el documento electrónico correspondiente que se 
remitirá al SISESAT de acuerdo a las instrucciones establecidas en el Título I del Libro IX y  
prescribir a dicha entidad que dentro de un plazo no superior a 5 días hábiles, contados desde la 
notificación de esa prescripción, otorgue las facilidades necesarias para realizar la investigación.  
Si al término de ese plazo la entidad empleadora persiste en su actitud, se deberá recargar, en 
forma inmediata, su tasa de cotización adicional diferenciada, conforme a lo establecido en los 
artículos 16 y 68 de la Ley N°16.744. 

En los casos notificados a la Superintendencia de Seguridad Social, el organismo administrador 
quedará exento de los plazos establecidos para realizar los procesos que hayan sido impedidos 
por la entidad empleadora y la remisión de los respectivos documentos al SISESAT, debiendo 
regularizar la situación cuanto antes lo permitan las condiciones. 

7. Los organismos administradores deberán mantener disponible, de forma permanente para sus 
entidades empleadoras, la "Guía práctica para empleadores de la normativa de accidentes 
fatales y graves en el trabajo", referido en el encabezado de la Letra D, del Título I, del Libro IV, en 
un "banner" de fácil acceso, ubicado en la página de su correspondiente sitio web, con la leyenda 
"¿Qué hacer frente a accidentes fatales y graves en el trabajo?". 

8. Si el accidente del trabajo fatal o grave afecta a un trabajador independiente que se desempeña 
en una entidad contratante, el organismo administrador al que se encuentre adherida o afiliada 
la entidad, deberá dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el número 2 del Capítulo I, 
y en los Capítulos II, III, IV y V, sin que sea necesario remitir la información respectiva al SISESAT.  

 

CAPÍTULO VII. Competencias de los profesionales para realizar investigaciones 

(…) 
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LIBRO IV. PRESTACIONES PREVENTIVAS TÍTULO II. Responsabilidades y obligaciones de los 

organismos administradores y de los administradores delegados K. Anexos 

K. Anexos 

Anexo N°1: Definición en llenado de campos de SISESAT 

Anexo N°2: Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo y Denuncia Individual de Enfermedad 

Profesional 

Anexo N°3: DIAT y DIEP electrónica 

Anexo N°4: Documento electrónico por medio del cual se remite información relacionada con 

reposo laboral (RELA) 

Anexo N°5: Orden de Reposo Ley N°16.744 

Anexo N°6: Documento electrónico por medio del cual se remite información relacionada con alta 

laboral (ALLA) 

Anexo N°7: Certificado de alta laboral Ley N°16.744 

Anexo N°8: Documento electrónico por medio del cual se remite información relacionada con alta 

médica (ALME) 

Anexo N°9: Certificado de alta médica Ley N°16.744 

Anexo N°10: Documento electrónico de la Resolución de Calificación (RECA) 

Anexo N°11: Resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley Nº 16.744 

Anexo N°12: Documento electrónico por medio del cual se remite información del documento de 

reingreso 

Anexo N°13: Prescripción de medidas 

Anexo N°14: Verificación de medidas 

Anexo N°15: Notificación a la autoridad 

Anexo N°16: Resolución de incapacidad permanente Ley Nº16.744 

Anexo N°17 “Documento electrónico de la Resolución de Incapacidad Permanente (REIP)” 

Anexo N°18: Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc [142] RALF-Medidas 

Anexo N°19: Documentos Electrónicos RALF 

Anexo N°20: Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc [145] RALF-Prescripción 

Anexo N°21: Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc [146] RALF- Verificación 

Anexo N°22: Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc [147] RALF- Notificación 

Anexo N°23: Interacción documentos EVAST/Estándar 

(……..) 

Anexo N°48: Comunica aplicación recargo artículo 5° D.S N°67 
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ANEXO N°48  

Comunica aplicación de recargo del artículo 5° del D.S. N°67. 

 

 

MAT: Informa que se recargará en la 

oportunidad que indica, su tasa de cotización 

adicional diferenciada por siniestralidad 

efectiva, por aplicación del artículo 5° del D.S. 

N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social.  

 

Señores 

Empresa XX 

Mediante la presente se informa a usted que como resultado del proceso de investigación del 

accidente del trabajo fatal ocurrido el XX de XX de XX y que afectó al trabajador de esa empresa/ 

institución, don…………………………………. (Q.E.P.D.), este organismo administrador ha concluido que 

dicho siniestro se originó por faltas de medidas de prevención que de haber sido tomadas habría 

evitado su ocurrencia. 

En virtud de lo anterior y considerando que el referido siniestro ocurrió dentro del período de 

evaluación correspondiente al  proceso de evaluación de siniestralidad efectiva que se realizará a 

contar del 1° de julio de XXXX, se le informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° 

del D.S. N°67, de 1999, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  la tasa de cotización adicional 

resultante de ese proceso de evaluación se elevará al porcentaje inmediatamente superior de la 

tabla contenida en el mismo artículo. 

Por último, se hace presente que usted podrá impugnar la señalada conclusión, interponiendo los 

recursos de reconsideración y/o de reclamación previstos en el artículo 19 del D.S. N°67 o bien 

interponer dichos recursos en contra de la resolución que fije la cotización adicional diferenciada 

alzada por efecto del mencionado recargo, aun cuando sea emitida por un organismo administrador 

distinto al que investigó el accidente. 
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LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES TÍTULO I. Sistema 

Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) C. Módulo de 

Registro de Accidentes Laborales Fatales (RALF) 

C.  Módulo de Registro de Accidentes Laborales Fatales (RALF) 

El sistema RALF que administra la Superintendencia de Seguridad Social tiene como objetivos 
generales: 

• Contribuir a identificar y corregir las situaciones de riesgo que provocaron dichos accidentes 
y así evitar la repetición de accidentes de iguales o similares características en la misma 
entidad empleadora. 

• Colaborar con que las medidas prescritas, luego del análisis de la investigación del accidente, 
puedan ser replicadas en todas aquellas empresas que realicen trabajos similares al que 
generó el accidente. 

• Coordinar el trabajo conjunto entre los organismos administradores, a quienes les compete 
la investigación en aquellos casos en que el accidente involucra a más de una empresa, ya sea 
mandante, contratista o subcontratista, para conseguir que la gestión preventiva se efectúe 
en todas ellas. 

• Velar por la pronta calificación del origen del accidente ocurrido, como laboral o común, para 
que los derechohabientes del trabajador fallecido tengan un acceso oportuno a los beneficios 
pecuniarios que contempla la Ley N°16.744. 

1. Objetivos específicos del módulo RALF 

(…) 

2.   Descripción del modelo operativo general del módulo RALF 

(…) 

3.   Documentos electrónicos que conforman el módulo RALF 

En el caso de accidentes fatales y graves y de aquellos no categorizados previamente como 
graves que produzcan el fallecimiento del trabajador dentro de los 30 días siguientes a la 
ocurrencia del accidente, los organismos administradores deberán remitir al SISESAT, en la 
forma que se señala, los documentos electrónicos individualizados en las letras a) a g) 
siguientes.  

En el caso de trabajadores que sufren un accidente pero su cuerpo se encuentra 
desaparecido, el organismo administrador solo deberá remitir los siguientes documentos: 
eDoc 141, eDoc 142, eDoc 143, eDoc 144 y eDoc 145. 

En el caso de accidentes fatales, de los accidentes graves a que se refiere el Capítulo I, Letra 
D, del Título I, del Libro IV y de aquellos que producen el fallecimiento del trabajador dentro 
de los 6 meses siguientes a su ocurrencia y no constituyen un accidente del trabajo grave, 
según lo indicado en dicho Capítulo, los organismos administradores deberán remitir al 
SISESAT, en la forma que se señala, los documentos electrónicos individualizados en las letras 
a) a g) siguientes. 

De igual modo, los organismos administradores deberán remitir al SISESAT dichos 
documentos, cuando tomen conocimiento tardío de un accidente fatal o grave, siempre que 
no hayan transcurrido más de 6 meses desde su ocurrencia. 

 

a) eDoc [141] RALF-Accidente 
 
Formulario de Notificación Provisoria Inmediata de un accidente grave o fatal, 
corresponde al documento inicial de RALF el cual se debe emitir por todo accidente fatal 
o grave que ocurra a un trabajador. Este documento contiene información básica del 
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accidente que permite identificar al trabajador, empleador y la información relevante del 
accidente. 
 
El formulario de Notificación Provisoria Inmediata de un accidente del trabajo fatal deberá 
ser informada a través de SISESAT enviando el eDoc 141 RALF-Accidente, en un plazo 
máximo de 24 horas de enviada la primera comunicación vía correo electrónico. 

En el caso que un accidente del trabajo produzca el fallecimiento, hasta 12 meses después 
de su ocurrencia, será obligatorio el envío o reenvío del documento eDoc 141 RALF-
Accidente, según corresponda. 

Tratándose de accidentes del trabajo graves, el formulario de Notificación Provisoria 
Inmediata deberá ser informada a través de SISESAT enviando el eDoc 141 RALF-
Accidente, en un plazo máximo de 24 horas de tomado conocimiento del accidente. 

Si un trabajador fallece a consecuencia de alguno de los accidentes del trabajo graves a 
que se refiere el Capítulo I, Letra D, del Título I, del Libro IV, dentro de los 12 meses 
siguientes a su ocurrencia, se deberá reenviar el eDoc 141 y continuar el proceso RALF, si 
es que aún se encuentra pendiente.  

En cambio, si el fallecimiento es consecuencia de un accidente que no constituye un 
accidente del trabajo grave, de acuerdo con lo indicado en el referido Capítulo, y ocurre 
entre el séptimo y el duodécimo mes siguiente al siniestro, solo se deberá remitir el e Doc 
141. 

b) eDoc [142] RALF-Medidas 
 

Formulario de Medidas Inmediatas prescrita a la empresa, corresponde al documento que 
entrega el organismo administrador al empleador para evitar de manera inmediata la 
ocurrencia de un nuevo accidente de similares características. Los elementos mínimos de 
la versión impresa de dicho documento se ilustran en el Anexo N°18 "Requisitos mínimos 
del formulario impreso eDoc [142] RALF-Medidas". 

Este documento se deberá enviar a SISESAT dentro del mismo plazo establecido para el 
eDoc 141. 

c) eDoc [143] RALF-Investigación 
 

Informe de Investigación del Accidente, corresponde al documento que resume la 
información recolectada en el proceso de investigación que realizan los organismos 
administradores, con la finalidad de determinar todas las causas que intervinieron en su 
ocurrencia. 

En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que fue enviado el eDoc 
141 RALF-Accidente, el respectivo Organismo Administrador deberá remitir la 
investigación del accidente fatal o grave, mediante el envío del eDoc 143 RALF-
Investigación a SISESAT, la cual se debe realizar siguiendo las siguientes orientaciones: 

i. El relato o descripción del accidente debe corresponder a un texto mucho más 
detallado al que aparece en el eDoc 141 RALF-Accidente y en la denuncia de 
accidente, debido a que la investigación debe reflejar un proceso de investigación que 
profundiza en la información. Este proceso deberá llevarse a cabo según la referencia 
metodológica establecida en la "Guía para la investigación accidentes. Metodología 
árbol de causas', del Instituto de Salud Pública, y del 'Manual de formación para 
investigadores. Investigación de accidentes del trabajo a través del método del árbol 
de causas" de la Organización Internacional del Trabajo OIT. 

ii. El relato solo debe estar constituido por hechos, dejando excluidos los juicios de valor 
y opiniones respecto al accidente. En el caso de que se realicen interpretaciones de 
cualquier índole deben estar respaldadas por documentos. En la descripción de los 
hechos se debe precisar en la tarea que realizaba el trabajador al momento del 
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accidente, las circunstancias y el agente que tiene participación directa en la 
generación del accidente y que provocó la lesión.  El relato solo debe estar constituido 
por hechos, dejando excluidos los juicios de valor y opiniones respecto al accidente. 
En el caso de que se realicen interpretaciones de cualquier índole deben estar 
respaldadas por documentos. En la descripción se debe precisar, a lo menos, la 
secuencia de eventos explicando cómo se desencadenaron los hechos que dieron 
origen al accidente, la tarea que realizaba el trabajador al momento del accidente y 
su antigüedad en ellas, las circunstancias, la eventual participación de máquinas o 
herramientas, y el agente que tuvo participación directa e indirecta en la generación 
del accidente y que provocaron o influyeron en la lesión. 

iii. Se deberá complementar el informe de investigación del accidente con fotografías, 
croquis, declaración de entrevistas a testigos, certificado de defunción, parte policial, 
mantenciones de máquinas  o herramientas y cualquier otro elemento que permita 
entender lo ocurrido, además, de la prescripción de medidas correctivas con el plazo 
de implementación de cada una de ellas esclarecer los hechos. Estos documentos 
complementarios, especialmente aquellos referidos como pruebas para la calificación 
del accidente, deberán ser adjuntados en SISESAT.  Se deberán adjuntar al eDoc 143, 
los documentos que, de acuerdo con lo señalado en el Anexo N°62 “Antecedentes 
complementarios de la investigación” de este Título, revisten el carácter de 
obligatorios y se podrán adjuntar aquéllos indicados como opcionales. 

iii.iv. Finalmente, cuando corresponda, se deberá adjuntar el Anexo N°3 "Informe de 
accidentes calificados como de origen común" contenido en la Letra D. Anexos, del 
Título II, del Libro III. 

Cuando se acredite que el Ministerio Público o alguna entidad fiscalizadora ha restringido 
el acceso a la información del accidente, se podrá ampliar a 90 días corridos el plazo para 
el envío al SISESAT del informe de investigación, de las causas de los accidentes, de la 
prescripción de medidas y los posteriores que correspondan, debiendo registrar dicha 
situación en el eDoc 143 en el campo "Antecedentes considerados en la investigación". 
[NOTA: Este párrafo proviene, con algunas modificaciones, del actual número 2 del 
Capítulo VI. Instrucciones generales, de la Letra H, Título II, del Libro IV] 

Junto al eDoc143, los organismos administradores deberán remitir, cuando corresponda, 
la comunicación mediante la cual informaron a la entidad empleadora que se les aplicará 
el recargo previsto en el artículo 5° del D.S. N°67. 

d) eDoc [144] RALF-Causas 
 

Formulario de Causas del Accidente, corresponde al documento donde se establecen las 
causas del accidente, obtenidas a partir del proceso de investigación, las cuales son 
determinadas y registradas mediante el método del árbol de causas. Una vez identificada 
las causas o hechos causales en el proceso de investigación, y definida su relación entre 
ellos, plasmada en forma gráfica en el árbol de causas, estos deben ser codificados, de 
acuerdo a la matriz de factores de causas de accidentes establecida en Anexo N°19 
"Documentos electrónicos". 

En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que fue enviado el eDoc 
141 RALF-Accidente, el respectivo Organismo Administrador deberá remitir las causas del 
accidente fatal o grave, mediante el envío del eDoc 144 RALF-Causas a SISESAT, el cual se 
debe realizar siguiendo las siguientes instrucciones: 

i. El diagrama del Árbol de Causas deberá ser adjuntado al documento eDoc 144 RALF-
Causas en SISESAT. 

ii. Las Causas deberán clasificarse de acuerdo a lo establecido en el documento "Matriz 
de factores de causas de accidentes del trabajo" contenido en el apéndice F, del Anexo 
N°19 "Documentos electrónicos". 

e) eDoc [145] RALF-Prescripción 

https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_19.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_19.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_19.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_19.pdf
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Formulario Medidas Prescritas a la entidad empleadora, corresponde al documento que 
emite el organismo administrador al empleador, que contiene la prescripción de medidas 
con el objetivo de eliminar las causas que dieron origen al accidente. Los elementos 
mínimos de la versión impresa de dicho documento se indican en el Anexo N°20 
"Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc [145] RALF-Prescripción". 

En el plazo máximo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que fue enviado el eDoc 
141 RALF-Accidente, el respectivo Organismo Administrador deberá remitir la prescripción 
de medidas del accidente fatal o grave, mediante el envío del eDoc 145 RALF-Prescripción 
a SISESAT.Las Medidas Prescritas basadas en la investigación del accidente son aquellas 
orientadas a corregir un hecho que ya se materializó, con el objeto de evitar su repetición 
y tienen como finalidad evitar la ocurrencia de un nuevo accidente de similares 
características. Estas medidas provienen generalmente de un análisis del riesgo o de una 
no conformidad de una disposición o reglamentación y tienen como finalidad realizar 
recomendaciones a toda la entidad empleadora para evitar que el accidente se repita en 
otra parte de la organización. Se deberá adjuntar en SISESAT la versión impresa firmada 
por el representante del empleador en la faena. 

Se deberán formular una o más prescripciones por cada hecho causal determinado en la 
investigación del accidente. 

Los organismos administradores deberán verificar que exista coherencia entre los códigos 
de la matriz de accidentes utilizados para codificar las causas en el eDoc 144 y los códigos 
de causas utilizados en la prescripción de medidas del eDoc 145. 

f) eDoc [146]RALF-Verificación 
 

Informe de Verificación del Cumplimiento de Medidas Prescritas, corresponde al informe 
de verificación del cumplimiento de las medidas prescritas, que da cuenta de la revisión y 
control por parte del organismo administrador del cumplimiento de las medidas indicadas. 
Los elementos mínimos de la versión impresa de dicho documento se ilustran en el Anexo 
N°21 "Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc [146] RALF- Verificación". 

El cumplimiento de las medidas debe ser codificado de acuerdo a: 

i. Cumple medida prescrita por el OA 

ii. Cumple implementando medida equivalente o superior, distinta a la prescrita por el 
OA (en este caso deberá evaluar que la medida tenga efectos equivalentes o 
superiores de eficiencia a la medida prescrita originalmente) 

iii. No cumple, no implementando o implementando deficientemente medida prescrita 
por el OA 

iv. No cumple, implementando medida deficiente distinta a la prescrita por el OA 

El respectivo Organismo Administrador deberá verificar e informar a la Superintendencia 
el cumplimiento de las medidas correctivas prescritas del accidente fatal o grave, 
mediante el envío del eDoc 146 RALF-Verificación a SISESAT, en un plazo máximo de 90 
días corridos desde que fue emitido el eDoc 145 RALF-Prescripción, mencionando en la 
columna "Observaciones" las razones de un eventual incumplimiento. 

En el caso de que la entidad empleadora, justificadamente requiera de un plazo adicional 
al estipulado en el punto anterior, el organismo administrador podrá conceder una 
prórroga por un máximo de 90 días corridos adicionales desde emitido el primer eDoc 146 
RALF-Verificación donde se deberá registrar esta condición de prórroga extraordinaria, 
debiendo realizar posteriormente una nueva verificación y remitir un nuevo documento 
eDoc 146 RALF-Verificación a SISESAT. 

g) eDoc [147] RALF-Notificación 
 

https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_20.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_20.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_21.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_21.pdf
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Formulario de Notificación a Autoridad, corresponde al documento que el organismo 
administrador debe enviar a la autoridad fiscalizadora en caso que la entidad empleadora 
no implemente las medidas correctivas o no las realice en el tiempo y con la calidad 
esperada. Además, el organismo administrador deberá indicar las medidas que toma para 
sancionar a la entidad empleadora. Los elementos mínimos de la versión impresa de dicho 
documento se ilustran en el Anexo N°22 "Requisitos mínimos del formulario impreso eDoc 
[147] RALF- Notificación". 

El respectivo Organismo Administrador deberá informar las acciones adoptadas frente al 
incumplimiento en la implementación de las medidas por parte de la entidad empleadora, 
mediante el envío del eDoc 147 RALF-Notificación, dentro del plazo de 48 horas contados 
desde el envío del eDoc 146 RALF-Verificación, adjuntando el respaldo de la notificación a 
los Organismos Fiscalizadores. 

En el caso de que exista obstrucción a la investigación del accidente por parte del 
empleador, se deberá notificar a la autoridad fiscalizadora y reportar esta situación a 
través del eDoc 147, marcando en la causa de la notificación la opción N°5 “Empleador 
pone dificultades para el cumplimiento de la normativa. 

h) eDoc [148] RALF-Recargo de tasa 
 

Corresponde a un documento electrónico que deberá contener los antecedentes referidos 
al recargo de tasa de cotización adicional por incumplimiento de las medidas de 
prevención prescritas por el organismo administrador frente a un accidente grave o fatal. 
El detalle de los campos se encuentra en el Anexo N°19 "Documentos electrónicos". 

El respectivo organismo administrador deberá informar la aplicación del recargo, su 
modificación o cese, mediante el envío del eDoc 148 RALF-Recargo de tasa, dentro del 
plazo de 20 días corridos contados desde la notificación a la entidad empleadora de la 
respectiva resolución. 

4. Estructura de los documentos electrónicos 

(…) 

5. Contenido de los documentos electrónicos 

(…) 

6. Formato de los documentos electrónicos 

(…) 

7. Seguridad de los documentos electrónicos 

(…) 

 

LIBRO IX. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. INFORMES Y REPORTES TÍTULO I. Sistema 

Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) Letra H. Anexos 

Letra H. Anexos  

Anexo N°1: Definición en llenado de campos de SISESAT 

Anexo N°2: Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo y Denuncia Individual de Enfermedad 
Profesional 

Anexo N°3: DIAT y DIEP electrónica 

(……….) 

Anexo N°62: Antecedentes complementarios de la investigación  

  

https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_22.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_22.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_19.pdf
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-138290.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-138293.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-138296.html
https://www.suseso.cl/613/w3-propertyvalue-138299.html
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_01.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_02.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_02.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_03.pdf
https://www.suseso.cl/613/articles-481455_archivo_12.pdf
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ANEXO N°62 

Antecedentes complementarios de la investigación 

Documento Obligatorio
/Opcional 

(*) 

Se adjunta 
SI/NO 

Fundamento por el cual no se 
envía el documento. 

Certificado de defunción Obligatorio   

Contrato de trabajo Obligatorio   

Fotografías, croquis Obligatorio   

MIPER Obligatorio   

Investigaciones del accidente 
realizadas por el Comité Paritario o 
Departamento de Prevención. 

Obligatorio   

Entrevistas a los testigos  Obligatorio   

Registro de horario de trabajo Obligatorio   

Procedimientos de trabajo y/o 
Instructivos de trabajo 

Opcional   

Análisis seguro de trabajo (AST) Opcional   

Perfil de cargo o competencias 
para el cargo 

Opcional   

Documento legal requisito para 
ejercer el cargo (licencia conducir, 
matrícula del buzo, curso operador 
de maquinaria, otros) 

Opcional   

Autopsia  Opcional   

Registro de capacitación 
específica de la tarea desarrollada 
al momento del accidente. 

Opcional   

Mantenciones y Reporte diario 
realizadas a las maquinarias y 
herramientas involucradas en el 
accidente. 

Opcional   

Sistema de gestión y reglamento 
especial para contratistas en el 
caso de empresas que laboren en 
régimen de subcontratación 

Opcional   

 

(*)  No obstante, en el marco de un proceso de fiscalización, se podrá requerir a los organismos 

administradores la remisión de los antecedentes de carácter opcional. 
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GUÍA TÉCNICA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ASOCIADA A ACCIDENTES FATALES Y GRAVES 

Esta guía tiene como objetivo orientar a las entidades empleadoras y a los trabajadores en el procedimiento 

y acciones que deben seguir en caso de accidentes graves o fatales, además de entregar conceptos que ayuden 

a identificar cuando se trata de un accidente grave.  

1. Accidente del Trabajo Fatal 

 

Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa 

del accidente, pudiendo ocurrir:  

 

• En el mismo lugar de trabajo  

• En el trayecto traslado directo entre lugares de trabajo de la misma empresa  

• En el traslado a un centro asistencial  

• Dentro de un centro asistencial posterior al accidente.  

 

2. Accidente Grave del trabajo 

 

Es aquel accidente que genera una lesión, a causa o con ocasión del trabajo y que  . Es grave aquel 

accidente que cumple con alguna de las siguientes definiciones operacionales:  

 

• Provoca de forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del 

cuerpo  

• Obliga a realizar maniobras de reanimación, frente a para revertir un paro cardiorrespiratorio  

• Obliga a realizar maniobras de rescate para ir en ayuda de el o los trabajadores afectados, ya sea que 

se encuentren desaparecidos o impedidos de salir por sus propios medios o para la búsqueda de 

trabajadores que se encuentran desaparecidos.  

• Implican una caída de altura de más de 1,8 metros  

• Ocurre en condiciones de hiperbaria (condición de alta presión, como por ejemplo, en el buceo).  

• Involucren un número de trabajadores que afecten el desarrollo normal de la faena. 

 

3. ¿Qué debe hacer el empleador en caso de ocurrir un accidente del trabajo fatal o grave?  

 

I. Suspender de forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, evacuar a los trabajadores del 

lugar de trabajo cuando exista la posibilidad que ocurra un nuevo accidente de similares características  

 

IMPORTANTE: 

 

La obligación de suspender aplica en todos los casos en que el fallecimiento del trabajador se produzca 

en las 24 horas siguientes al accidente, independiente del lugar donde se produzca el deceso.  

No es obligatoria la suspensión de faena en casos de accidentes de trayecto.  

Lo anterior no excluye la obligación de realizar la denuncia al Organismo Administrador a través de la 

DIAT. 

 

II. Además, Eel empleador  debe Informar inmediatamente de lo ocurrido, a la Inspección del Trabajo y a 

la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI). entregando al menos la siguiente información:  

 

a. Nombre y RUN del trabajador afectado  

b. Razón social y RUT del empleador  

c. Dirección de ocurrencia del accidente,  

d. Tipo de accidente (fatal o grave) 

e. Descripción de lo ocurrido.  

Se exceptúan de la notificación los accidentes de trayecto. 
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III. La notificación debe realizarse de acuerdo a los siguientes canales de comunicación:  

 

• Llamar al teléfono único 600 42 000 22.  

 

• En caso de no lograr comunicarse al número anterior, notificar directamente a la Inspección del 

Trabajo y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda al lugar donde 

ocurrió el accidente. Se puede realizar vía telefónica, correo electrónico o personalmente (más 

información en www.direcciondeltrabajo.cl y www.minsal.cl).  

 

• En los casos en que, por razones de fuerza mayor o imposibilidad absoluta, la entidad empleadora 

no pueda cumplir con el deber de informar a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud, podrá 

realizar dicha obligación dando aviso a la entidad fiscalizadora sectorial competente, tales como: 

DIRECTEMAR, SERNAGEOMIN, entre otros. Luego, cuando las condiciones lo permitan, se debe 

informar a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI de Salud de acuerdo a los puntos precedentes. 

• El empleador podrá requerir el levantamiento de la suspensión de las faenas, a la Inspección del 

Trabajo o a la SEREMI de Salud, que efectuó la fiscalización y constató la suspensión (auto 

suspensión), cuando hayan subsanado las deficiencias constatadas y cumplido las medidas 

inmediatas instruidas por la autoridad y las prescritas por su organismo administrador. 

 

• Corresponderá al empleador, mediante su Comité Paritario de Higiene y Seguridad, realizar una 

investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, debiendo actuar con la asesoría del 

Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales cuando exista, pudiendo requerir la 

asistencia técnica del organismo administrador de la Ley Nº16.744 a que se encuentre afiliada o 

adherida y de acuerdo a lo establecido en su respectivo Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 

IV. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá siempre Ddenunciar el accidente mediante el formulario de 

Denuncia Inmediata de Accidente del Trabajo (DIAT) a su respectivo Organismo Administrador, en la 

cual debe indicar si corresponde a un accidente fatal o a algún tipo de accidente grave (de acuerdo a 

los tipos especificados en la definición de Accidente Grave del trabajo, señalados en el folleto). Estos 

formularios pueden descargarse desde la pag. web de cada organismo administrador (mutualides o 

ISL). 

 

4. Casos especiales:  

 

a. En caso de accidente fatal o grave de un trabajador perteneciente a una empresa contratista o 

subcontratista, la entidad empleadora correspondiente debe cumplir las obligaciones de suspensión 

de faena, informar a las autoridades y denunciar el accidente a su Organismo Administrador 

 

b. Para un accidente fatal o grave que le ocurra a un trabajador de una empresa de servicios transitorios, 

la empresa usuaria debe cumplir las obligaciones de suspensión de faena e informar a las autoridades. 

La denuncia al Organismo Administrador debe realizarla la empresa para la cual presta servicios el 

trabajador afectado 

 

c. Para un accidente fatal o grave que le ocurra a un estudiante en práctica, la entidad empleadora 

correspondiente debe cumplir las obligaciones de suspensión de faena e informar a las autoridades. 

Sólo debe denunciar el accidente a su Organismo Administrador si se realiza cotización por las labores 

realizadas por el estudiante.  

 

Frente al incumplimiento de las obligaciones de auto suspensión de las faenas y de notificación a los 

organismos fiscalizadores (SEREMI de Salud o Inspección del Trabajo), éstos podrán los servicios fi-

scalizadores sancionarán a las entidades empleadoras infractoras con la multa que indica el inciso final 

del artículo 76 de la ley N°16.744, sin perjuicio de otras sanciones. 
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GUÍA DE CRITERIOS DE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES FATALES Y GRAVES 
 
Esta guía tiene como objetivo entregar a las entidades empleadoras y a los trabajadores/as conceptos que 
ayuden a identificar y notificar las situaciones los accidentes fatales y graves. 
 
Fono único de notificación de accidentes fatales y graves: 600 42 000 22 
 
1. Accidente del trabajo Fatal del Trabajo: 
 

Es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia 
directa del accidente 

 
¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 

• Si el trabajador fallece en el lugar de trabajo (cualquiera sea la causa de muerte) 

• Si el trabajador fallece durante el traslado (ambulancia u otro medio de rescate) a un centro 
asistencial 

• Si el trabajador fallece en el centro de atención médica (Hasta 24 horas de ocurrido el accidente) 

• Si el accidente fatal ocurre en el trasado entre lugares de trabajo de la misma empresa 
 
2. Accidentes del trabajo Graves del Trabajo: 

 
Provoca en forma inmediata (en el lugar del accidente) la amputación o pérdida de cualquier parte del 
cuerpo. 

 
¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 

• Pérdida total o parcial de extremidades (brazos, manos, piernas, pie) 

• Pérdida de un ojo 

• Pérdida total o parcial del pabellón auricular (oreja) 

• Pérdida de parte de la nariz con o sin compromiso óseo 

• Pérdida del cuero cabelludo 

• Pérdida de pulpejo de algún dedo 

• Desforramiento de dedos o extremidades, con o sin compromiso óseo 

• Pérdidas de labio 
 

¿CUÁNDO NO NOTIFICAR NI SUSPENDER FAENA? 

• Cuando la amputación ocurra en un centro de atención médica 

• Cuando hay pérdida de piezas dentales 

• Cuando hay pérdidas de piel pelo y uña 
 
Obliga a realizar maniobras de reanimación 
 
Acciones cuyo objetivo es revertir un paro cardiorrespiratorio con la finalidad de recuperar o mantener las 
constantes vitales del organismo: 
 
Acciones básicas → Realizado por cualquier persona debidamente entrenado 
Acciones avanzadas → Realizado por profesionales de la salud entrenados 
 

¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 

• Cuando el trabajador accidentado recibe maniobra de reanimación básica o avanzada para recuperar 
signos vitales 

• Cuando el trabajador que cae al agua recibe maniobra de reanimación por personal de ambulancia 
para recuperar signos vitales 

 
¿CUÁNDO NO NOTIFICAR NI SUSPENDER FAENA? 

• Cuando un trabajador se atora con un trozo de comida, su compañero aplica exitosamente la 
maniobra para desatorarlo (Heimlich) logrando sacarlo de su situación de atragantamiento. 

 
Obliga a realizar maniobras de rescate 
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• Aquellas destinadas a retirar del lugar en que quedó se encuentra atrapado el trabajador lesionado cuando 
éste se encuentra impedido de salir por sus propios medios, independiente de quien la realice, incluyendo 
los compañeros de trabajo o cualquier otra persona. 

• Que tenga por finalidad la búsqueda de un trabajador desaparecido 
 

¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 
 

• Atrapamiento por derrumbe de excavación o por caída de estructuras, portones, puertas y similares 

• Atrapamiento en, por, con o contra cualquier parte de máquinas, equipos, o instalaciones o medios 
de transporte.. 

• Trabajador que queda suspendido de sistema de sujeción anti caídas y no puede bajar por sus propios 
medios 

• Atrapamiento en lugar de difícil acceso (espacios confinados, en altura física, entre otros) 

• Trabajador flotando a la deriva en agua o que requiera rescate desde embarcaciones. 

• Caída al interior de pozo, excavación o estructura subterránea 

• Por desaparición del trabajador (zonas aisladas, accidentes en altamar, inundación, atrapamiento en 
minas, volcamiento o caída desde embarcación, desaparición de aeronave, control de incendio 
forestal, entre otros). 

 
¿CUÁNDO NO NOTIFICAR NI SUSPENDER FAENA? 
 

• No se considera como medio de rescate el traslado en ambulancia (por ejemplo,  cuando el 
trabajador sufre una lesión de una parte de su cuerpo (por ejemplo, pie) al ser golpeado por vehículo 
(por ejemplo, una grúa horquilla), no puede caminar y se solicita una ambulancia para su traslado.  

 
Ocurra por caída de altura de más de 1.8 metros 
 
Altura medida tomando como referencia el nivel más bajo al cual cayó el trabajador. 
 

• Caídas libres y/o con deslizamientos 

• Aquellas con obstáculos que disminuyan la altura de la caída 

• Caídas detenidas por Elementos de protección personal u otros elementos 
 

¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 

• Caídas a hoyos o ductos (en shaft de ascensor, pozos, piques, entre otros) 

• Caída desde andamios u otra estructura/superficie 

• Caída desde techumbre, muro, rack u otra instalación 

• Caída desde vehículo detenido o en movimiento 
 
Ocurra en condiciones hiperbáricas 
 

• Accidentes que ocurren en un contexto de alta presión 
 

¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 
 

• Frente a accidentes ocurridos a trabajadores que realizan labores de buceo 

• Frente a accidentes ocurridos a trabajadores que operan desde el interior de cámaras hiperbáricas 

• Cuando el trabajador experimente o presente molestias o síntomas luego de las labores de buceo o 
de cámara hiperbárica tales como: 
- Compromiso de conciencia y/o dificultad para concentrarse 
- Convulsiones 
- Dificultad respiratoria y/o tos irritativa 
- Dolor agudo en las articulaciones 
- Dolor invalidante en alguna pieza dental, o cara 
- Manchas violáceas en la piel 
- Vértigo, mareos y/o pérdida de audición 
- Dificultad para fijar la mirada 

 
¿CUÁNDO NO NOTIFICAR NI SUSPENDER FAENA? 

 

• Cuando se produzca una herida superficial que no comprometa la estructura del cuerpo afectada. 
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Involucra un número tal de trabajadores que afecten el desarrollo normal de la faena 
 

¿CUÁNDO NOTIFICAR Y SUSPENDER FAENA? 

• Trastornos alimentarios masivos 

• Incendios estructurales o forestales (siempre y cuando existan trabajadores lesionados) 

• Explosión (siempre y cuando existan trabajadores lesionados) 

• Fugas de sustancias químicasgases irritantes, corrosivas, tóxicaos, inflamables o explosivaos (siempre 
y cuando existan trabajadores lesionados) 

• Disturbios ocurridos en lugares de trabajo que impliquen el cierre total o parcial de la o las 

instalaciones, siempre y cuando existan trabajadores/as lesionados/as. 

 
¿CUÁNDO NO NOTIFICAR NI SUSPENDER FAENA? 
 

• Aquellos casos en que la cantidad de trabajadores afectados no impide la continuidad normal de los 
procesos. 

 
 
 

 

 

  


