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INTRODUCCIÓN
El presente documento, corresponde a la forma en que se realizaran, las Notificaciones de Intoxicación Aguda
por Plaguicidas.
Ya que todo establecimiento se encuentra obligado por ley a realizar la Notificación de las Intoxicaciones
Agudas por Plaguicidas, se ha dispuesto en el modulo I de SINAISO, el Link para realizar en línea dichas
Notificaciones, así agilizando este proceso que con anterioridad se realizaba con cualquier medio disponible.
Esto buscando agilizar el proceso de investigación y detección de los posibles riesgos que puedan afectar a la
población en general.
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Como Ingresar una Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas.
Ingreso al Sistema;
a) Para ingresar al sistema, debe poseer una clave de autentificación, la cual consta de los siguientes
datos;


Ubicación,



Nombre de usuario,



Contraseña.

b) E ingresarlos en el acceso del sistema como muestra la siguiente imagen;

c) Estas contraseñas deben ser solicitadas al administrador del sistema, el que debera asignarles el Rol
de acceso correspondiente a las funciones y atributos, para las labores a desarrollar dentro del
sistema.
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d) Una vez autentificado en el sistema, este abrira la siguiente pantalla, en la cual encontrara el Link de
acceso para generar la Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicidas.

e) Como se puede observar, se abre la opción “Ingresar Notificación de Intoxicación Aguda por
Plaguicida”, para ingresar a la notificación debe oprimir, el Link que aparece a continuación, Link
habilitado para la Red Asistencial;
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f) También se puede acceder desde el Menú del costado Izquierdo de la página de inicio como se puede
ver a continuación;
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Ingreso de la Notificación de Intoxicación Aguda por Plaguicida:
Una vez ya dentro del sistema, este mostrara la siguiente pantalla, la cual consta de tres pestañas, que son
las siguientes;

Primera pestaña: Antecedentes del Intoxicado;

donde debera ingresar los siguientes datos;
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Antecedentes Generales;


Fecha de Atención, corresponde a la fecha de la atención del intoxicado en el establecimiento
de salud correspondiente.



Fecha de la Notificación, corresponde a la fecha en se genero la Notificación, para ingresar
las fechas se debe presionar en la flecha abajo del campo, y el sistema desplegara el
siguiente calendario en cual podra seleccionar la fecha deseada.



Codígo DAU/RAU, corresponde al codigo del establecimiento, si existiese.



Nro. De Caso, corresponde al número unico, Nacional y autogenerado de la notificación.



Región, corresponde a la Región del establecimento que esta Notificando.



Comuna, corresponde a la Comuna del establecimiento que esta Notificando.
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Establecimiento que notifica, corresponde a la descripción del establecimiento desde el que
se esta realizando la Notificación, se optiene por defecto por la ubicación del usuario
autentificado en el sistema.

Antecedentes del Intoxicado;


Tipo de Identificación, corresponde a la identificación que tenga el intoxicado, pudiendo ser
estas Nacional, Niño Menor o Persona sin RUN y Extranjero sin RUN.



RUN, corresponde al Rol Unico Nacional, y se completa cuando en tipo de identificación se
selecciona Nacional o Recien Nacido.



RUN Responsable, corresponde al Rol Unico Nacional, y se completa cuando el intoxicado no
tiene RUN, pero esta acompañado de un responsable de el.



Número de identificación, corresponde al número identificador de un ciudadano extranjero que
no tenga identificación Nacional emitida.
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Primer Apellido, corresponde al primer apellido del intoxicado.



Segundo Apellido, corresponde al Segundo apellido del intoxicado.



Nombres; corresponde a la denominación de nombre del intoxicado



Sexo, corresponde al sexo del Intoxicado, las opciones son Hombre y Mujer.



Edad, corresponde a la edad al momento de la intoxicación del afectado.



Telefono, corresponde al número de telefono personal o de contacto del intoxicado.

Dirección del Intoxicado;


Región, corresponde a la región de residencia del intoxicado.



Comuna, corresponde a la comuna de residencia del intoxicado, se despliegan las comunas
de acuerdo a la región seleccionada anteriormente.



Vía, corresponde a la denominación de la vía de la residencia del intoxicado, estas pueden ser
Avenida, calle, pasaje u otro.



Nombre Vía, corresponde a la denominación de la vía, de la residencia del intoxicado.



Número, corresponde al número de la vía de residencia del intoxicado.



Resto dirección, corresponde a toda aquella información que nos entregue mas detalles de la
dirección del intoxicado.



Localidad, corresponde a la localidad en donde está ubicada la residencia del intoxicado, este
campo se carga de acuerdo a la comuna seleccionada anteriormente por el usuario.
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Otra localidad, corresponde a un campo de texto libre donde se ingresa la localidad, si esta no
aparece en el listado anterior.
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Segunda pestaña: Antecedentes del Lugar de Ocurrencia;

donde debera ingresar los siguientes datos;

Lugar de Ocurrencia de la intoxicación;


Lugar exposición, corresponde a la zona donde ocurrió la intoxicación, las zonas son las
siguientes; Urbano o Rural.
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Tipo de Lugar de exposición, corresponde al lugar de especifico de exposición, como se
muestra en la siguiente imagen;



Nombre o Razón social, corresponde a la denominación de nombre de la empresa o lugar
donde ocurrió la intoxicación.



Teléfono, corresponde al número de teléfono de contacto del lugar de ocurrencia de la
intoxicación.

Dirección del Lugar de Ocurrencia;


Región, corresponde a la región del lugar de ocurrencia de la intoxicación.



Comuna, corresponde a la comuna del lugar de ocurrencia de la intoxicación, se despliegan
las comunas de acuerdo a la región seleccionada anteriormente.



Vía, corresponde a la denominación de la vía del lugar de ocurrencia de la intoxicación, estas
pueden ser Avenida, calle, pasaje u otro.



Nombre Vía, corresponde a la denominación de la vía, del lugar de ocurrencia de la
intoxicación.



Número, corresponde al número de la vía del lugar de ocurrencia de la intoxicación.



Resto dirección, corresponde a toda aquella información que nos entregue mas detalles de la
dirección del lugar de ocurrencia de la intoxicación.



Localidad, corresponde a la localidad en donde está ubicado el lugar de ocurrencia de la
intoxicación, este campo se carga de acuerdo a la comuna seleccionada anteriormente por el
usuario.
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Otra localidad, corresponde a un campo de texto libre donde se ingresa la localidad, si esta no
aparece en el listado anterior.

Antecedentes de la exposición;


Tipo de exposición, corresponde al tipo de exposición, los ítem a escoger son los siguientes;



Vía de exposición, corresponde a la vía por la cual ocurrió la intoxicación, los ítems de
selección múltiple a escoger son los siguientes;



Nombre del Plaguicida 1, corresponde al nombre comercial del Plaguicida involucrado en la
intoxicación.



Nombre del Plaguicida 2, corresponde al nombre comercial del
involucrado en la intoxicación.



Exámenes Toxicológicos, corresponde a si se le realizaron exámenes al intoxicado los ítem a
seleccionar son: Colinesterasa, otros exámenes o sin exámenes.



Otro, corresponde al ingreso de otro examen cuando en el campo anterior se selecciono “otros
exámenes para Plaguicidas”.

segundo Plaguicida

Síntomas y Signos;


Localizados, corresponden a Check, en los cuales se selecciona uno o varios ítems.

14



Sistémicos, corresponden a Check, en los cuales se selecciona uno o varios ítems, relacionados a los
síntomas. Como podemos ver en la siguiente imagen;
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Tercera pestaña: Antecedentes del Cierre;

donde debera ingresar los siguientes datos;


Destino del Intoxicado, corresponde al lugar donde se derivo al intoxicado, los items a seleccionar
son;



Institución Previsional de Salud, corresponde al seguro de salud del intoxicado, los cuales son; Ley
16.744 (Laboral) o Salud Comun.



Organismo Administrador, corresponde al organismo administrador al cual esta asociado el intoxicado,
este campo se debe cargar solo si es una intoxicación de ambito Laboral.



Es brote, corresponde a la confirmación de si esta notificación pertenece a un brote o es de carácter
individual.



Nº probable, corresponde al número probable de casos involucrado en el brote.



Es caso indice, corresponde a la confirmación de si es el caso indice del brote

16



Nombre del que Notifica, corresponde al nombre completo de la persona que realizo la notificación.



Profesión, corresponde a la profesión de la persona que notifico, las profesiones a seleccionar son;



Otra Profesión, corresponde al campo de texto libre donde puede ingresar la profesión que no está
considerada en el campo anterior.

Guardar Notificación.
Una vez llenada la Notificación debe presionar el botón “Guardar”, el sistema cargara la notificación y
entregara el siguiente mensaje;
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