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UBICACION USSOMA 



PREVENCION DE RIESGOS 

 GESTION DE ACCIDENTES – MUTUALIDAD –ESTADISTICA 

 LEY SUBCONTRATACION LEY 20123 

 APLICACIÓN DE NORMATIVAS ASOCIADAS : LEY 16744, DS 
594, DS 40, DS 76, DS 54, Normas Técnicas ISP según riesgos, 
PROTOCOLOS MINSAL de SALUD OCUPACIONAL tales como  
Psicosocial. TMERT, PREXOR,CITOSTATICOS, entre otros. 

 



PROGRAMAS 

Riesgos 

• Físicos 

• Químicos  

• Biológicos 

• Ergonómicos  

• Mecánicos 

• Psicosocial 

 

Ejemplos 

• Radiaciones  , ruido, 
iluminación 

• Fenol- xilol-formaldehido 

• Sangre y sus derivados 

• Trastornos musculo 
esqueléticos 

• Manejo manual de carga 

• Neurosis laboral 

 

 



Programa 
de Vigilancia Epidemiológica 

• Para agentes de riesgo tales como: 

 Fenol 

 Xileno 

 Formaldehido 

 Citostaticos 

 Gases anestésicos 

 Radiaciones ionizantes 

 TMERT  

 Psicosocial 

 

 

  

 



ACCIDENTE DE TRABAJO 

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

(Art 5 ley 16744) 

 

 



A QUIEN LE INFORMO SI ME OCURRE UN 
ACCIDENTE DE TRABAJO  

• Jefatura directa   de la unidad  

• USSOMA 

• indicar de forma clara los hechos ocurridos 

• Derivar al funcionario al organismo administrador 
(Mutual) Alameda #4848 Santiago. 24 horas servicio 
Urgencia. 

• Declaración obligatoria a la investigación de CPHS  

 

 



ACCIDENTE DE TRAYECTO 

• Los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, 

entre la habitación y el lugar de trabajo y viceversa. 

 

 



QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE DE 
TRAYECTO 

• 1407 fono rescate mutual 

• Puede dirigirse directamente a mutual 

• Comunicarse con jefatura directa 

• Indicara los hechos ocurridos de forma clara 

• Una vez atendido en mutual presentar los 
documentos en secretaria de gestión de las personas 



ENFERMEDAD PROFESIONAL  

•  Es aquella  causada de manera directa por el ejercicio 

de la profesión o el trabajo que realice una persona y 

que le produzca incapacidad o muerte .Art 7 ley 16744 

• se  deriva a Mutual Alameda #4848 con DIEP,  la 

calificación implica evaluación de puesto de trabajo. 

 

 

 



Que hacer si la mutualidad rechaza  

• Dar aviso a la jefatura y  USSOMA  

• Realizar carta  de  reconsideración a mutual y posterior 

reclamo a SUSESO con   descripción de hechos para 

apelación.  

• Recopilar antecedentes adicionales de evidencia de 

reclamo. 

• Dejar personalmente  carta  y antecedentes en 

huérfanos 1360 primer piso Santiago centro ( SUSESO). 

• Esperar  90 días para la respuesta  

 



REINCORPORACION DEL TRABAJADOR 

• Sólo podrá re incorporarse el funcionario a su trabajo, 

cuando entregue el Certificado de Alta inmediata , 

rechazo , alta diferida, etc.  

• El primer día de reincorporación el trabajador debe 

presentar secretaria de la Unidad gestión de las 

personas a la (Para justificar su inasistencia) 

 



FORMULARIOS 
DIAT - DIEP 

• DIAT: 

Denuncia individual de accidente del trabajo 

• DIEP: 

Denuncia individual de enfermedad profesional 



OBLIGACION DE INFORMAR  
( DAS)  

• Los empleadores tienen la obligación de informar 

oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores 

acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las 

medidas preventivas y de los métodos de trabajo 

correctos. (DS 40 ART 21) 

  



COMITÉ PARITARIOS 

Comité Paritario  
CDT 

 
paritario.cdt.hsjd@redsalud.gov.cl 

 
Presidente Comité 

Sra. Cynthia Reveco. 
242255 

Comité Paritario  
Torre Hospitalaria 

 
paritario.torre.hsjd@redsalud.gov.cl 

 
Presidente Comité Sra. 

Silvia Veas .   
242112 

 
Comité Paritario 

Helen/Chacabuco 
 

paritario.hsjd@redsalud.gov.cl 

 
Presidente Comité 
Sra. Leonor Pino 

281990 
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Gestión Ambiental 

• REAS (DS Nº6) 

• Son aquellos residuos que se generan en los establecimientos de atención 

de salud. 

• 4 CATEGORIAS: Residuos Peligrosos – Residuos Radiactivos de Baja 

Intensidad – Residuos Especiales – Residuos Asimilables a Domiciliarios 

 

 

 

 

 

• Además nuestro hospital cuenta con un compromiso con la Agenda Global 

de Hospitales Verdes y Saludables (AGHVS) 

• Reutilización de residuos valorizados 

• Implementación de energías alternativas (planta fotovoltaica) 

 

 

 



USSOMA 

Chacabuco 430 2º piso 

Fonos: 5756415-5756416 

Anexos: 256416-256415 

TELEFONO RESCATE 

MUTUAL : 1407. 
 


