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Introducción.
En este manual que se presenta a continuación, el equipo Administrativo y Calificador de Salud
Ocupacional que otorga atención en los establecimientos de la Red Asistencial Pública, podrá
encontrar las herramientas informáticas necesarias para realizar la carga de prestaciones entregadas
por Accidentes del Trabajo y/o Enfermedades Profesionales y, así dar cumplimiento con las exigencias
de la Ley Nº 16.744.
En el encontrará Proceso de Carga Directa en el sistema o Carga de Archivos Excel, Flujograma de
proceso, interacción detallada con la herramienta SINAISO y fundamentos legales.
ANTECEDENTES DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES
¿Cómo funciona la Ley Nº 16.744?
Todo empleador, por obligación deberá estar afiliado a un Organismo Administrador del Seguro (OAL)
como lo establece la Ley Nº 16.744, para lo cual deberá pagar una cotización mensual por cada uno(a)
de los(as) trabajadores(as) de su dependencia (CAD), siendo esta cotización de cargo del empleador.
También los trabajadores por cuenta propia se pueden afiliar a un Organismo Administrador de la
Ley, pagando en forma directa este Seguro.
Estudio de caracterización de Accidentes y Patologías de Origen Laboral que son
atendidos en establecimientos de la red Asistencial pública.
El seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales es un seguro de
carácter obligatorio que nace para dar cobertura a todos los trabajadores dependientes, pero en la
actualidad también cubre a los trabajadores independientes. De acuerdo a los datos de la SUSESO
(2013), en Chile existe un promedio de 5.532.649 de trabajadores protegidos por este seguro, de los
cuales un 16,3% fue administrado a través del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y un 83,7% por las
Mutuales.
Para el año 2014, la SUSESO identificó 36.000 denuncias de enfermedades profesionales presentadas
ante los organismos administradores del Seguro de la Ley N°16.744, de las cuales, sólo 4.411 casos
fueron calificadas de origen laboral. Esto representa una disminución del 15% respecto del año 2013,
en que se presentó un número similar de denuncias. Se observa, además, una franca tendencia a la
disminución de las denuncias calificadas como de origen laboral desde un 30% el año 2011, a 24% el
2014. Esos trabajadores siguen buscando en la red asistencial una prestación y tratamiento a sus
enfermedades, contribuyendo así al subsidio cruzado.
Conclusiones
• A partir del estudio se estima que el monto de subsidio cruzado fluctúa entre $18.383 y $18.769
millones de pesos, dependiendo de si se asume o no el copago de los beneficiarios. Cerca de la tercera
parte de los gastos son explicados por las prestaciones médicas ambulatorias que se brindan en los
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centros de salud pública del país y el resto por las licencias médicas curativas por incapacidad laboral.
• Los mayores desembolsos se realizan a partir de los accidentes laborales, dado el valor de cada
prestación y el número de atenciones entregadas en el país durante el año 2013. Le siguen, en orden,
las patologías vinculadas a salud mental, a trastornos osteomusculares de las extremidades
superiores y a dermatología. Esta última tiene una baja incidencia en el total del gasto estimado como
subsidio cruzado dada la baja tasa de subsidio encontrado y el bajo volumen de prestaciones
observadas en el universo.
¿Qué es un Organismo Administrador de la Ley?
Son las instituciones encargadas de otorgar los beneficios de la Ley 16.744. Los organismos
administradores pueden ser públicos o privados.
1. Organismo Público: Instituto de Seguridad Laboral (ISL) que en conjunto con la SEREMI
Salud y los Servicios de Salud, forman un trinomio administrador.
2.

de

Organismos Privados; Mutualidades de empleadores como:
a.
b.
c.

ACHS= Asociación Chilena de Seguridad.
CCHC= Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción.
IST= Instituto de Seguridad del Trabajo.

3. Administración Delegada: Empresas con más de dos mil trabajadores(a) que otorgan las
prestaciones médicas y preventivas a sus trabajadores(as):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CODELCO Andina.
CODELCO Salvador.
División Chuquicamata de CODELCO Chile
CODELCO El Teniente
Pontificia Universidad Católica de Chile, y
Las que cumplan los requerimientos de la Ley 16.744
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¿Quiénes están protegidos por la Ley 16.744?
1.
2.
3.

Todo trabajador(a) por cuenta ajena;
Estudiantes en práctica remunerada;
Funcionarios Públicos del Estado;

4.

Cualquier trabajador(a) independiente que cotice individualmente para el seguro de la Ley.

¿Quiénes están desprotegidos por la Ley 16.744?
Se entenderá por Desprotegido o siniestro de trabajador no protegido por la Ley Nº 16.744 en
aquellos casos en que el establecimiento constata que el accidentado o enfermo no es un
trabajador dependiente, o es un trabajador independiente que no cotiza para el seguro y, por
tanto, no se encuentra cubierto por la Ley Nº 16.744.

Accidente de Trabajo.
“Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, que le produzca
incapacidad temporal, permanente o muerte”.
Son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso entre la
habitación y el lugar de trabajo, o aquéllos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares
de trabajo, de distintos empleadores”. (art.5 Ley 16.744).
Definiciones operacionales:
Accidente a causa del trabajo; son aquellos que se producen directamente por la ejecución de
las tareas o labores habituales.
Accidentes con ocasión del trabajo; son aquellos en los que existe una relación, aunque sea
indirecta, entre el trabajo y la lesión.
Definiciones complementarias
Incapacidad temporal es aquella que le impide al trabajador reintegrarse a su
habitual.

labor

y jornada

Labores y jornadas habituales son aquellas que el trabajador realizaba normalmente antes del
inicio de la incapacidad temporal.
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Incapacidad permanente o invalidez es aquella que le produce al trabajador una pérdida de
capacidad de ganancia presumiblemente permanente o irrecuperable y que puede dar derecho
a indemnización o pensión.
Accidente de Trayecto.
Se entenderá por accidente de trayecto a toda lesión que un trabajador protegido por el Seguro
de la Ley N° 16.744 sufra en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de
trabajo o entre dos lugares de trabajo de distintos empleadores, que le produzca incapacidad
temporal o permanente o muerte.
Exigencias: Trayecto Racional, sin interrupción, salvo aquellas que se deban a actos rutinarios y
no de mero capricho (ir a dejar o buscar a los hijos al colegio) y de actos necesarios (ir a comprar
pan o remedios). Se incluyen también como accidente de trayecto los ocurridos entre dos
trabajos:
Además, en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, considerándose como accidente del
trabajo –trayecto, hacia donde se dirigía el trabajador al ocurrir el siniestro.
Accidente por cometidos:
Sindical; También se considera accidente del trabajo los sufridos por dirigentes de
instituciones sindicales a causa o con ocasión del desempeño de sus cometidos
gremiales.
Capacitación Laboral; Es accidente del trabajo el que sufriere el trabajador a causa o
con ocasión de estudios de capacitación ocupacional.
Accidente por Violencia.
Son accidentes del trabajo los daños físicos o síquicos que sufran los trabajadores de las
empresas, entidades o establecimientos que sean objeto de robo, asalto u otra forma de
violencia delictiva, a causa o con ocasión del trabajo, sujetos a las normas de la Ley Nº 16.744
(artículo 14, Ley 19.303).

La lesión o daño producido por un accidente del trabajo, puede ser física o síquica.

Enfermedad Profesional
“Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o muerte”. Art 7, Ley Nº 16.744”.
El listado de enfermedades está contenido en el D.S. 109, pero se pueden agregar otras
enfermedades, donde se debe probar la relación directa.
5

¿Cuáles son los beneficios o derechos que tiene un trabajador(a) Protegido por la Ley 16.7441?
Prestaciones Médicas:
 Atención médica, quirúrgica y dental;
 Hospitalización;
 Medicamentos y productos farmacéuticos;
 Prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación.;
 Rehabilitación física y reeducación profesional; y
 Gastos de traslados y cualquier otro necesario.
Prestaciones Económicas:
 Subsidio por incapacidad temporal (Licencia médica – orden de reposo);
 Indemnización por invalidez parcial;
 Pensión por invalidez parcial;
 Pensión por invalidez total;
 Pensión por gran invalidez;
 Pensión por supervivencia;
 Asignación por muerte.
Prestaciones Preventivas:
 Actividades de prevención en los lugares de trabajo y hacia los trabajadores (as): Comités
Paritarios de Higiene y Seguridad, Departamento Prevención de Riesgos, etc.
¿Cuándo prescriben los beneficios?
 Las acciones para reclamar las prestaciones por accidentes y enfermedades laborales
prescriben en el término de 5 años contados desde la fecha del accidente o, desde el
diagnóstico de la enfermedad;
 En caso de neumoconiosis, el plazo de prescripción será de 15 años, contados desde su
diagnóstico;
 La prescripción no procederá contra los menores de 16 años.
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Título V Prestaciones, Ley Nº 16.744.
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Tabla 1: Sistema de Seguridad Social en Chile,
Resumen del Sistema de Seguridad Social en Chile
TIPO
SEGURO

DE

Seguro de Salud
General

Sistema
Previsional

Seguro contra
Accidentes del
Trabajo y
Enfermedades
Profesionales

PUBLICO

FONASA

IPS

SEREMI-ISLSNSS

PRIVADO

FINANCIAMIENTO

ISAPRE

Cotización Individual de
cargo del Trabajador(a),
siendo de un 7%.

AFP

Cotización Individual de
cargo del Trabajador(a),
siendo de un 12 a un 20%

MUTUAL

Cotización de cargo del
empleador, quien deberá
pagar como mínimo un
0,95%
de
las
remuneraciones
imponibles
por
cada
trabajador(a) al OAL que
desee afiliarse.

FUNCIONES

Presentaciones Médicas y
subsidios por Patología de
Origen Común

OTRO

FF.AA.

Pensiones de vejez, de
invalidez de causa común,
sobrevivencia

Prestaciones
Médicas,
Prestaciones Económicas y
Prestaciones Preventivas.

FF.AA.

En este seguro existe un 28% de población laboral que NO TIENE COBERTURA, es decir, está
DESPROTEGIDA por el seguro social de Accidentes del trabajo y Enfermedades Profesionales.
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PRIMERA PARTE: Flujograma de Pesquisas en los establecimientos.
¿Cómo SOME o Urgencia puede “Pesquisar” un accidente del trabajo?
En Admisión.
Es la puerta de entrada para nuestros pacientes, y cuando el motivo de consulta de un paciente es
un traumatismo o envenenamiento:
En Admisión del Servicio de Urgencia se le preguntan varios datos al consultante, unos relativos a
la identificación, otros previsionales y otros relativos al motivo de consulta.
Algunos datos de identificación que orientan, para pesquisar un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, son, por ejemplo, las siguientes preguntas:
¿Está trabajando: Sí/NO?
SÍ: Preguntar profesión u oficio o en que trabaja
Si el Motivo de Consulta es clasificable en la categoría: Traumatismo o Envenenamiento, por
ejemplo: contusión, herida, caída de altura, politraumatismos, intoxicación u otros, se debe
preguntar:
¿Qué le pasó? y/o ¿cómo le ocurrió el accidente?
Nota: Ingresar DIAT/DIEP a SINAISO si se tiene conexión a Internet.
¿Donde le ocurrió el accidente?
La respuesta del lugar de ocurrencia también orienta hacia una pesquisa.
Si existe sospecha de que es un accidente de trabajo, se debe consultar lo siguiente:





Si trae la DIAT, el funcionario debe hacer el ingreso de esta al sistema (SINAISO).
Si no trae la DIAT, el funcionario debe ingresar al sistema y generar la Pesquisa de Accidente
o Enfermedad Profesional o ingresar la DIAT/DIEP al sistema, consultando los datos del
evento.
Ingresado en SINAISO, el funcionario puede imprimir copia para el trabajador, empleador y,
dejar una copia firmada por el empleador o representante legal de la empresa.

Esquema de pesquisa de DIAT/DIEP en establecimiento e identificación del OAL, para su posterior cobro.
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Flujograma 1
Pesquisa en la Admisión.

inicio

Trabajador con AT/EP

¿Dónde ocurrió el accidente?
¿Qué ocurrió? Causa
¿Cómo Ocurrió?
¿Qué estaba haciendo?
¿Es accidente de Trabajo?
¿Es de Trayecto?

Carnet de Pesquisa
Resolución de Calificación
Alta Laboral
Alta Médica

Admisión

Es accidente de
Trabajo
Con DIAT

Es Sospecha
Pesquisa
Sin DIAT

Se genera

DIAT

DIAT

Si es AT/EP

No es AT/EP

Se ingresa
Se genera la DIAT

interconsulta

SINAISO

Box
Fin para no es AT
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Flujograma 2

Pesquisa desde el Box.

¿Diagnostico claro?
¿Emitió Licencia Medica
de tipo 5 o 6?

Box

¿Es Enfermedad
Profesional o Accidente
de Trabajo?

No
Continua tratamiento
por su Previsión

Fin
Se ingresa

SINAISO

Debe ser ingresado
inmediatamente y
generar la DIAT o DIEP,
según corresponda.

Se deriva

SOME

Solo cuando el Box no
disponga de un equipo
con el sistema.

“En los adultos, no olvide que siempre la lesión, traumatismo o intoxicación pudo haber sido
originada a Causa o Con ocasión de su trabajo”.
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Flujograma 3
Esquema de Pesquisas en la Red
Asistencial.

Enfermedad Profesional

Accidente de
trabajo

Red Asistencial

Trabajador con AT/EP

Se envía a

Se envía a

Admisión
*Identificar motivo de consulta.
*Identificar si es Accidente del Trabajo
o posible Enfermedad Profesional.
*Solicitar Declaración de Accidente
del Trabajo (DIAT)
* Llenar Declaración de Accidente
de Trabajo en SINAISO.
*Identificar Organismo Administrador
de la Ley

Box

Recaudación

*Diagnóstico Médico claro y legible.
Emisión de Licencia Médica tipo 5
ó 6 Cuando corresponda.

*Solicitud de identificación
de Previsión del paciente.
*Verificación del Organismo
Administrador.
*Verificación del tipo de cobro
de atenciones.
*Gratuidad o reembolso.
* Verificación de la valorización
de las prestaciones Por accidentes
del trabajo y
enfermedades profesionales
otorgadas.

La instancia de apelación frente a un incumplimiento de parte de los Organismos
Administradores de la Ley es la
Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
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Tabla 2: Funciones de las Secciones.
En la Tabla que se muestra a continuación, se puede visualizar las funciones de cada una de las
secciones: Admisión, Recaudación, Estadística, Box de Atención y Contabilidad del establecimiento
de salud.

Secciones

Funciones


ADMISIÓN




RECAUDACIÓN








SOME




ESTADÍSTICA
BOX ATENCIÓN

CONTABILIDAD




Identificar motivo de consulta, si es Accidente del Trabajo o Enfermedad
Profesional.
Ingresar DIAT o DIEP en SINAISO.
Identificar Organismo Administrador de la Ley 16.744.Notificación a Unidad de
Salud Ocupacional los casos de accidentes laborales Graves y/o Fatales (sistema
de Alerta).
Solicitar identificación de Previsión del paciente.
Verificar Organismo Administrador de la Ley 16.744.
Verificar el tipo de cobro de atenciones.
Otorgar cobertura total y gratuidad a trabajador ISL obrero
Cobro a otros OAL
Verificar la valorización de las prestaciones otorgadas por accidente del trabajo
y/o enfermedad profesional.
Registrar los Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Elaborar y enviar la nómina de Casos Abiertos.
 Cargar las Prestaciones a SINAISO (si le correspondiese).
Registrar el diagnóstico Médico, claro y legible.
Emitir Licencia Médica tipo 5 o 6, cuando corresponda.

 Cargar las Prestaciones a SINAISO
 Cobrar prestaciones a Mutuales.
 Cobrar prestaciones al ISL Empleados, y para caso de ex Cajas de Previsión y
funcionarios de Servicio de Salud.


SAMU, SAPU


Identificar motivo de consulta, si es Accidente del Trabajo o Enfermedad
Profesional.
Notificación a Salud Ocupacional los casos de accidentes laborales Graves o
Fatales.

Tabla2: Funciones Ley 16.744 de acuerdo a secciones del establecimiento de salud

12

SEGUNDA PARTE: Prestaciones de Salud y valorizaciones.
Introducción:
Dada la importancia que tiene para los establecimientos de la Red Asistencial Pública el evitar los
“Subsidios cruzados”, se ha implementado una funcionalidad que permita identificar las
prestaciones otorgadas por Accidentes del Trabajo y a Enfermedades Profesionales, con el fin de
cautelar los recursos propios de cada establecimiento y obtener, efectivamente, los recursos
provenientes del Seguro Contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley Nº
16.744, a través de cobros a las Mutualidades, ISL o transferencia desde el MINSAL.
Por tal motivo, se ha estimado necesario incluir un módulo que dé cuenta del registro de las
prestaciones otorgadas a los pacientes, por evento registrado y el detalle de las prestaciones con
cargo a la Ley 16.744, donde se registraran obligatoriamente las prestaciones de los trabajadores
ISL y, los Desprotegidos de la Ley.
En cuanto al registro de los trabajadores de las otras mutualidades, es determinación del
establecimiento y/o del Servicio de Salud la obligatoriedad del registro, pero se sugiere el registro,
sean estos para fines de gestión local de los casos y tener un detalle acabado de cuanto es lo que
gasta el establecimiento en la atención de estos trabajadores, lo que además sirve como un medio
como medio de control estadístico a nivel local.
MODULO PRESTACIONES.
INGRESAR PRESTACIONES
Para el ingreso manual de una prestación de debe seleccionar la opción “Ingresar/Buscar Prestaciones” del
menú del sistema en la sección “Red Asistencial”. En el formulario de búsqueda se debe presionar el botón
“Ingresar Prestaciones” el sistema desplegará un “pop up” (ventana emergente) desplegando un listado de
Tipo de Evento, este listado despliega dos opciones:
Botón

Descripción

Accidente de Trabajo

Son las prestaciones que nacen por un accidente de trabajo que sufre
una persona.

Enfermedad
Profesional

Son las prestaciones que nacen por una enfermedad profesional de un
trabajador.
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Ingreso de una prestación de tipo Accidente de Trabajo
Seleccionar la opción “Accidente de Trabajo” en el Tipo de Evento y presionar el botón “Aceptar”. El sistema
desplegará un formulario de ingreso de los datos requeridos, todos son obligatorios, estos son:
Dato
Región
Servicio de Salud

Establecimiento de Salud

Tipo de Identificación

Nombre:
Primer Apellido
Segundo Apellido

Categoría del Trabajador

Descripción
Es un listado que despliega las regiones de Chile, se puede seleccionar solo
una opción.
Despliega un listado de los servicios de salud dependiendo de la región
seleccionado en el filtro anterior. Si no se selecciona alguna región este
lista permanecerá con solo la opción “Por favor Seleccione”.
Despliega un listado de los establecimientos de salud dependiendo del
servicio de salud seleccionado en el filtro anterior. Si no se selecciona
algún servicio de salud este lista permanecerá con solo la opción “Por favor
Seleccione”.
Es un listado que despliega el tipo de identificación que tiene la persona
accidentada, estás opciones son:
- Nacional, el sistema despliega dos cuadros para el ingreso del RUN de
la persona, debe cumplir el formato de RUN válido.
- Extranjero sin run, el sistema despliega un cuadro para el ingreso de
un identificador relacionado con la persona, este dato puede ser del
Pasaporte o DNI del trabajador.
- Persona sin run, el sistema despliega dos cuadros para el ingreso del
RUN, pero de la persona que acompaña al accidentado. Este dato
debe corregirse al crear la Denuncia Principal.
Nombre o nombres de la persona accidentada.
El primer apellido de la persona accidentada.
El segundo apellido de la persona accidentada.
Es un listado que despliega la categoría del trabajador, estás se clasifican
en
- Empleado, si es un funcionario de alguna organización.
- Obrero, si es un trabajador de la construcción.
- No Sabe, si no se cuenta con información o no pertenece alguna de las
opciones anteriores.

Organismo Administrador
de la Ley (OAL)
Despliega un listado de los organismos administradores según la ley 16.744.
Despliega los prestadores de Servicio de Salud, tanto FONASA como las
Previsión de Salud
Isapre. Si se selecciona la opción Fonasa se desplegará el dato “Clase
Beneficiario”, sino permanecerá oculto.
Clase Beneficiario
Es un listado que despliega los diferentes niveles que existen en Fonasa.
Fecha del Accidente
Es un calendario, se indica la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo.
Es un listado que indica el tipo de accidente, esto está clasificado como:
- Del trabajo, el accidente ocurrió en el lugar del trabajo.
Tipo de Accidente
- Del trayecto, el accidente ocurrió durante el trayecto al trabajo o del
regreso del trabajo.
- No Sabe, no se tiene alguna clasificación.
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Fecha de la Prestación
Código de la Prestación
Nombre de la Prestación
Valor Unitario Prestación
Cantidad Prestación:

Es un calendario, se indica la fecha en que se ejecutó la prestación.
Es el código identificador de la prestación que se le entregó, esta puede ser
del Arancel FONASA o no.
Nombre de la prestación que se entregó.
Valor unitario de la prestación que se entregó. Este valor lo define el
Servicio de Salud o el Establecimiento
Cantidad unitaria de la prestación que se entregó.

Después de seleccionar e ingresar los datos requeridos (son todos los campos editables) se debe presionar
el botón “Guardar”, si los datos están OK el sistema desplegará un mensaje indicando que la prestación fue
guardada, sino desplegará un ícono de exclamación de color rojo en el campo con error y si se pasa el cursor
del mouse sobre el ícono desplegará un detalle.

La prestación guardada se desplegará en la grilla en la parte inferior del formulario, desplegando los datos
ingresados de la prestación, en la última columna el sistema da dos opciones:

-

Editar, el usuario puede modificar la información ingresada en la prestación.

-

Eliminar, el usuario puede eliminar la prestación ingresada.
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Ingreso de una prestación de tipo Enfermedad Profesional
Seleccionar la opción “Enfermedad Profesional” en el Tipo de Evento y presionar el botón “Aceptar”. El
sistema desplegará un formulario de ingreso de los datos requeridos (al igual que los campos de Accidente
del trabajo), todos son obligatorios, estos son:

Dato
Región
Servicio de Salud

Establecimiento de Salud

Tipo de Identificación

Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido

Descripción
Es un listado que despliega las regiones de Chile, se puede seleccionar solo una
opción.
Despliega un listado de los servicios de salud dependiendo de la región
seleccionado en el filtro anterior. Si no se selecciona alguna región este lista
permanecerá con solo la opción “Por favor Seleccione”.
Despliega un listado de los establecimientos de salud dependiendo del
servicio de salud seleccionado en el filtro anterior. Si no se selecciona algún
servicio de salud este lista permanecerá con solo la opción “Por favor
Seleccione”.
Es un listado que despliega el tipo de identificación que tiene la persona
accidentada, estás opciones son:
- Nacional, el sistema despliega dos cuadros para el ingreso del RUN de la
persona, debe cumplir el formato de RUN válido.
- Extranjero sin run, el sistema despliega un cuadro para el ingreso de un
identificador relacionado con la persona, este dato puede ser del
Pasaporte o DNI del trabajador.
- Persona sin run, el sistema despliega dos cuadros para el ingreso del
RUN, pero de la persona que acompaña al accidentado. Este dato debe
corregirse al crear la Denuncia Principal.
Nombre o nombres de la persona accidentada.

El primer apellido de la persona accidentada.
El segundo apellido de la persona accidentada.
Es un listado que despliega la categoría del trabajador, estás se clasifican en:
- Empleado, si es un funcionario de alguna organización.
Categoría del Trabajador - Obrero, si es un trabajador de la construcción.
- No Sabe, si no se cuenta con información o no pertenece alguna de las
opciones anteriores.
Organismo Administrador Despliega un listado de los organismos administradores según la ley 16.744.
de la Ley (OAL)
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Previsión de Salud
Clase Beneficiario
Fecha del Accidente
Enfermedad Profesional
Fecha de la Prestación
Código de la Prestación:
Nombre de la Prestación
Valor Unitario Prestación
Cantidad Prestación

Despliega los prestadores de servicio de Salud, tanto FONASA como las Isapre.
Si se selecciona la opción Fonasa se desplegará el dato “Clase Beneficiario”,
sino permanecerá oculto.
Es un listado que despliega los diferentes niveles que existen en Fonasa.
Es un calendario, se indica la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo.
El sistema muestra una lista desplegable de las Enfermedades profesionales,
según Decreto Supremo Nº 694
Es un calendario, se indica la fecha en que se ejecutó la prestación.
Es el código identificador de la prestación que se le entregó, esta puede ser
del Arancel FONASA o no.
Nombre de la prestación que se entregó.
Valor unitario de la prestación que se entregó. Este valor lo define el Servicio
de Salud o el Establecimiento
Cantidad unitaria de la prestación que se entregó.

Después de seleccionar e ingresar los datos requeridos (son todos los campos editables) se debe presionar
el botón “Guardar”, si los datos están OK el sistema desplegará un mensaje indicando que la prestación fue
guardada, sino desplegará un ícono de exclamación de color rojo en el campo con error y si se pasa el cursos
del mouse sobre el ícono desplegará un detalle.

La prestación guardada se desplegará en la grilla en la parte inferior del formulario, desplegando los datos
ingresados de la prestación, en la última columna el sistema da dos opciones:

Administrar prestaciones ingresadas
Como se mostró en los dos puntos anteriores, tanto para prestaciones de tipo accidente de trabajo y
enfermedad profesional el usuario al momento de guardar el sistema desplegará el registro ingresado al
sistema en la grilla ubicada en la parte inferior del formulario y en la última columna desplegará dos íconos,
con las siguientes acciones:
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Editar, al presionar este ícono el sistema cargará la información de la prestación
correspondiente, dando la opción de editar los datos y guardar las modificaciones.
Eliminar, al presionar este ícono el sistema desplegará un mensaje consultando si está seguro de
eliminar la prestación, si confirma el sistema eliminará la prestación, si cancela el sistema no ejecutará
acción.
Además, en el formulario de búsqueda de prestaciones, en la grilla de despliegue de los resultados, aparece
en la penúltima columna con título “Acción” los mismos íconos con las mismas funcionalidades.
En la última columna aparece un ícono con la siguiente imagen:
Al presionar sobre la imagen el sistema desplegará una pequeña ventana indicando que usuario han
ejecutado alguna acción sobre la prestación (crear o modificar), además del día y la hora realizada la acción.

SUBIR O CARGAR PRESTACIONES EN ARCHIVOS EXCEL.
La nueva funcionalidad de “Subir Prestaciones” permite indicar el detalle y la cantidad de
prestaciones que se han entregado en un establecimiento de la Red Asistencial Pública, de acuerdo
a lo informado por las áreas de estadísticas o recaudación de estos, en relación a los trabajadores
atendidos bajo la cobertura de la Ley 16.744. Los archivos se pueden subir en forma semanal o
mensual, según lo determine el establecimiento. Estos se cargarán mediante un archivo Excel
(disponible en el sistema) y, deberá contener los siguientes campos:
DATOS

CARACTERISTICAS/DETALLE

RUN Trabajador
Nombre Trabajador

Alfanumérico. Texto Libre
Alfabético. Texto Libre
DD/MM/AAAA (Debe ser la misma ingresada en la
DIAT/DIEP)
DD/MM/AAAA (No debe anterior a la fecha del Accidente)
Prestación del Arancel FONASA o del Listado No FONASA
(estandarizado)
Glosa de la Prestación

Fecha Accidente
Fecha Prestación
Código Prestación (FONASA /No FONASA)
Nombre de la Prestación
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Valor Unitario Prestación
Cantidad de Prestaciones
Valor Total de las Prestaciones
Tipo de accidente: Trabajo, Trayecto o
Enfermedad Profesional
Organismo Administrador de la Ley
Categoría del Trabajador
Previsión en Salud
Clase Beneficiario

1.1

Valor asignado por el Establecimiento o SS.
Número de Prestaciones entregadas
Calculo Total de esa Prestación
De selección en lista desplegable
De selección en lista desplegable
De selección en lista desplegable
De selección en lista desplegable
De selección en lista desplegable

Para Subir Prestaciones:

1.1 Inicie sesión de trabajo en SINAISO con sus credenciales correspondiente

1.2 El sistema mostrará la vista de inicio al Módulo Red Asistencial:

1.3 En el módulo Red Asistencial, haga clic sobre el texto “Importar Prestaciones”, ubicado al
costado izquierdo del menú:
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1.4 Una vez presionado el link anterior, el sistema mostrará la pantalla identificando la Región, el
Servicio de Salud y Establecimiento del usuario registrado; para subir las prestaciones, debe
seleccionar la opción “Seleccionar Archivo”:

1.5 Se despliega un cuadro de dialogo donde buscar el archivo Excel (Archivo.xls) con la información
que permita cargar la base a SINAISO, luego presionar “Abrir”.

1.6 Una vez seleccionado el archivo, se debe presionar el botón “Cargar Prestaciones”:

1.7 El sistema de forma interna y automáticamente, comienza el proceso de validación de los datos
contenidos en el archivo, permitiendo generar la carga de la información sin inconvenientes.
1.8 Una vez cargado el archivo el sistema indica que fue cargado con éxito y muestra la información
referente a la carga del archivo:
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1.9 Resumen de la carga de prestaciones, indicando el número de folio de la operación realizada:

1.10 Si existiera algún error en la planilla, el sistema indicará que se no se ha podido cargar,
indicando un resúmen de los errores:

21

1.11

Se deben corregir los datos indicados en el cuaro resumen y volver a subir:

Nota: De las Prestaciones No FONASA.
Con el objetivo de simplificar la carga de prestaciones y, como una de forma de ayuda a los
establecimientos, el DEIS realizó una estandarización de Prestaciones que no están incluidos en el
Arancel de FONASA, sean estos medicamentos, insumos u otras, tomando como referencia las
prestaciones creadas por los establecimientos, listado de prestaciones de la Central de
Abastecimiento y otros listados. Este listado se incluye en la página dos de la planilla o archivo de
Prestaciones “Plantilla Prestaciones CARGA MASIVA.xls” o “Plantilla Prestaciones CARGA
MASIVA.xlsx”.
Si una prestación no está incluida en este arancel No FONASA, se debe enviar correo a sinaiso@minsal.cl
para que se revise y, si no se encuentra, se procederá a incluir en el listado con su correspondiente código
estandarizado.

2.

Buscar Prestaciones.
La funcionalidad de “Buscar Prestaciones”, permite realizar la búsqueda del archivo de
prestaciones que ha cargado el establecimiento de la Red Asistencial, sea este por carga directa
en el sistema en la funcionalidad “Ingresar Prestaciones” o, mediante la importación de archivo
Excel, el que sido cargado con éxito en la funcionalidad “Importar Prestaciones”.
Por defecto y de forma automática se utiliza la identificación del usuario AUTENTIFICADO como
filtro, por políticas de seguridad el sistema utilizará éste como primer filtro de búsqueda, vale
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decir, usted no puede realizar búsqueda de archivos (Prestaciones) de otros establecimientos,
dependiendo de su Rol en el sistema
2.1 Inicie sesión de trabajo en SINAISO con sus credenciales correspondientes.

2.2 El sistema muestra la vista de inicio al Módulo Red Asistencial de SINAISO:

2.3 Haga clic sobre el texto “Buscar Prestaciones”, ubicado al costado izquierdo del menú principal:

2.4 El sistema mostrara distintas formas de búsqueda, permitiendo buscar las prestaciones de
acuerdo a las necesidades del usuario, con los siguientes filtros:
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a. Fecha de Ingreso: Desde…Hasta, acotando la búsqueda por un rango de fecha determinado:

b. Fecha de Prestación: limita la busqueda a un rango determinado de cuando se entregó la
Prestación:

c. Tipo de Evento: de lista de selección, con las opciones: Del Trabajo o Enfermedad Profesional:

2.5 Ingresado el criterio de búsqueda, seleccionar “Buscar” y el sistema mostrará en la grilladle
resultados las coincidencias encontradas:
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a. De este resultado, se pueden seleccionar distintas acciones como: Editar, Eliminar y Usuario
que registro la Prestación.
b. Además el sistema entrega la opción de poder exportar estas coincidencias encontradas a un
archivo Excel.
3. Monitoreo de Prestaciones
En este módulo el usuario podrá buscar prestaciones que concuerden con un grupo de criterios y extraer el
resultado a un archivo Excel, o a un archivo PDF o un documento Word.

3.1 Para acceder al módulo el usuario debe seleccionar la opción “Monitoreo Prestaciones” en la
sección “Red Asistencial” del menú del sistema.

3.2 Se cargará un formulario con un grupo de filtros, donde está preseleccionado y bloqueado el
establecimiento del usuario autentificado:
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3.3 El sistema ofrecerá distintas opciones de Monitoreo de las prestaciones:
Filtro
Establecimiento de Salud

Descripción
Preseleccionado y bloqueado con la autentificación del usuario ingresado.

Tipo Periodo Prestación

Se hace una búsqueda sobre la fecha en que se ejecutó la prestación, se despliega
las siguientes opciones:
Mensual: Es para filtrar por un año y un mes específico, desplegando un
combo de años y otro de meses.
Acumulado: Se filtra por el año actual hasta el día actual en que se ejecuta la
consulta.
Anual: Se filtra por un año específico, se despliega un combo con los años
hasta el año actual.
Selección: Se filtra por un rango de fechas definidas por el usuario.
Si se selecciona la opción por defecto “Por favor seleccione” el filtro no se aplicará.
Se hace una búsqueda sobre el identificador de la persona afectada, se despliega las
siguientes opciones:
Nacional: Se debe ingresar un RUN de la persona que se desea buscar.
Extranjero sin run: Se debe ingresar el número de pasaporte o DNI de persona
ingresada y registrada.
Persona sin run: Se debe ingresar un RUN de la persona acompañante que se
registró.
Si se selecciona la opción por defecto “Por favor seleccione” el sistema envía
mensaje de alerta.
Es un listado que se despliega los tipos de eventos que se registran por cada
prestación, existen dos opciones;
Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.
Si se selecciona la opción por defecto “Por favor seleccione” el filtro no se aplicará.
Es un listado que despliega la categoría del trabajador:
Empleado
Obrero
No Sabe
Si se selecciona la opción por defecto “Por favor seleccione” el filtro no se aplicará.

Tipo de Identificación

Tipo de Evento

Categoría del Trabajador

3.4 Para ejecutar una búsqueda se debe seleccionar los filtros que se desea aplicar y presionar el
botón “Consultar”, si se desea limpiar los filtros y dejarlos como en el estado inicial se debe
presionar el botón “Limpiar”.
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3.5 Realizada la consulta y, dependiendo del o los filtros aplicados, el sistema muestra lista de
coincidencias encontradas. Este resultado puede ser exportado a un archivo Excel, Word o PDF:
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ANEXO 1: FORMATO DE ESTRUCTURA DE ARCHIVO EXCEL DE PRESTACIONES
Con la finalidad de apoyar, mejorar y estandarizar de alguna manera las Prestaciones que deben
ser cargadas en el Módulo de SINAISO, a continuación, se detalla la Estructura que debe tener el
archivo Excel que será cargado en el Módulo “Importar Prestaciones”.
Antecedentes Preliminares
Los archivos Excel son aquellos que están compuestos tanto por texto, como números, Estos
caracteres se pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Algunos de
los sistemas de codificación más usados son: ASCII, ISO 88591 o Latín1, Unicode, etc.
Nosotros vamos a utilizar archivos de este tipo para generar nuestro archivo de Prestaciones,
debemos tener en consideración que el nombre del archivo no debe superar los 16 caracteres y su
extensión debe ser .xls o .xlsx, como se muestra a continuación:

En la siguiente imagen vamos a apreciar el del archivo de Excel.
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Esta planilla tiene celdas ocultas, con fórmulas válidas. Además, cada hoja está protegida con
contraseñas, para asegurar su correcto funcionamiento, no permitiendo modificaciones en las
listas desplegables
Tabla 3: Descripción de los campos del Archivo.
En la siguiente Tabla, encontraremos una descripción de todos los campos que debe llevar el
archivo de subida de prestaciones.
Número
Sección

Cantidad
Caracteres
y tipo

Nombre
Campo

del

RUN Trabajador
1

10 (Texto)

Nombre
Trabajador
2

3

50 (texto)

10 (fecha)

Fecha
del
Accidente
o
Enfermedad
profesional

Fecha
Prestación
4

10 (fecha)

Detalle de la Sección

Corresponde al RUN del Trabajador. El formato
del RUN a ingresar es el siguiente: 99999999-9,
es decir, 8 dígitos, luego un guion y finalmente
el digito verificador. Nota: En caso de que el
RUN no sea de 8 dígitos se debe anteponer un
cero, ejemplo: 09999999-9.
Corresponde al nombre y apellidos del
Trabajador que se le realizó la Prestación. Si el
nombre del Trabajador contiene menos de 50
caracteres entonces se deben completar los
cincuenta con espacios. En el caso que tuviera
más de cincuenta caracteres entonces se debe
llenar hasta los cincuenta y cortar el resto del
nombre.
Corresponde a la fecha del accidente o, a la
fecha en que se realizó la Pesquisa de la
enfermedad profesional o registro de la
denuncia de la Enfermedad Profesional DIEP en
SINAISO o fecha del Diagnóstico de la
Enfermedad Profesional.
Corresponde a la Fecha en que se otorgó la
Prestación. El formato de la fecha es dd-mmaaaa. Dos dígitos para el día, luego un guion,
luego dos dígitos para el mes, otro guion y
finalmente 4 dígitos para el año.

Obligatoriedad

SI

SI

SI

SI
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5

6

7
(alfanumér
ico)
60 (texto)

7

9
(numérico)

8

2
(numérico)

9

10
(numérico)

10

Texto, de
selección

Código de la
Prestación

Nombre de la
Prestación
Valor unitario
Prestación.
Cantidad de la
Prestación
Valor Total de
esas
Prestaciones
Tipo
de
Accidente
o
Enfermedad
Profesional

Organismo
Administrador
de la Ley
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Texto, de
selección

Corresponde al Código de la Prestación
otorgada al trabajador, tanto para prestaciones
FONASA o No FONASA; también para ISAPRES o
particulares.
Corresponde al nombre de la Prestación
otorgada al trabajador.
Corresponde al valor unitario en pesos ($) de la
prestación realizada en el establecimiento de
salud.
Corresponde al número total de una misma
prestación otorgada, en la misma fecha de la
prestación
Corresponde a la sumatoria total en pesos ($) de
las prestaciones otorgadas
Corresponde al Tipo de Accidente o Enfermedad
por la cual se entrega la prestación. De lista de
selección:
Del Trabajo
De Trayecto
Enfermedad Profesional
Corresponde al código del Organismo
Administrador de la Ley del trabajador:
01.
Instituto Seguridad Laboral ISL (ex INP)
02.
Asociación Chilena de Seguridad ACHS
03.
Mutual de Seguridad CCHC
04.
Instituto de Seguridad del Trabajo IST
05.
CODELCO Norte
06.
CODELCO Salvador
07.
08.
09.

CODELCO Andina
CODELCO El Teniente
Pontificia U. Católica de Chile

10.

Sin Afiliación

SI

SI

SI

SI

SI

si

SI

11.
No sabe
Corresponde a la categoría del trabajador:
12

Texto, de
selección

Categoría del
trabajador

Trabajador categoría obrero = 1,
Trabajador categoría empleado = 2

SI

No sabe/no corresponde = 3
Corresponde al Código de Institución Previsional
de Salud
FONASA
13

Texto, de
selección

Previsión
Salud

en

Banmédica S.A.
Capredena
Chuquicamata Ltda.
Colmena Golden Cross S.A.
Consalud S.A.
Cruz del Norte Ltda.

SI
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Dipreca
Ferrosalud S.A.
Fusat Ltda.
Cruz Blanca S.A. (Ex ING)
Isapre Fundación
Master Salud
MasVida S.A.
Río Blanco Ltda.
San Lorenzo Ltda.
Vida Tres S.A.
Otra
Sin Previsión
No sabe
14

Texto, de
selección

Clase
beneficiario

Está referido a la clase de beneficiario FONASA,
esta puede ser: A, B, C o D

SI (cuando es
FONASA)

Tabla3: Detalle de Campos del archivo Excel para Subir Prestaciones en SINAISO.
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