MAPAS DE PROCESOS INTERNOS
GESTIÓN DE PERSONAS

ENFERMEDADES Y ACCIDENTES:
1. Accidente laboral
2. Enfermedad laboral

1- ACCIDENTE LABORAL:
Solicitante
Funcionario
denuncia accidente
laboral a su Jefe
directo y al
Encargado de
Gestión de Personas

Encargado de
Gestión de Personas

Ingresa Reporte de
Accidente y copia a
jefe directo
Contacta a ADLAT
Envía al accidentado al
lugar indicado por
ADLAT

Indica a donde enviar
al accidentado
¿A
Urgencia?

Sí

No
Da la atención médica
y solicita reporte

Recibe informe y
orienta a solicitante
¿Conform
e?

No
Puede apelar a la
SUCESO para solicitar
una nueva resolución

Prevención de
Riesgos UC

Urgencia

ADLAT

Solicita investigación a
Departamento de
Prevención de Riesgos
- Recibe informe
- Informa a jefatura y
solicitante

Recibe resolución:
Deberá pagar
¿Accident
No
e Laboral?
prestaciones recibidas
de ADLAT y seguir
Sí
atendiéndose en
Continúa entregando
forma privada
prestaciones médicas
Sí
en ADLAT/especialista
Confecciona RECA y se
envía a SUCESO
Alta laboral / Alta
médica / Traslado a
COMPIN para
evaluación de secuelas

Da la atención médica
y solicita reporte
Informa a la ADLAT las
prestaciones
otorgadas
Investiga, toma
declaraciones y emite
informe

Sí

2- ENFERMEDAD LABORAL:
Solicitante
Funcionario
denuncia probable
enfermedad laboral
al Encargado de
Gestión de Personas

Encargado de
Gestión de Personas

ADLAT

Contacta a ADLAT para
ver si es probable que
se trate de
enfermedad laboral

¿Parece
ser
laboral?

Recomienda a
solicitante atención
privada

No

Ingresa Reporte de
Accidente y copia a
jefe directo

Sí

Contacta a ADLAT

Citación con médico o
urgencia
Solicitud de exámenes;
diagnóstico y licencia
si correspondiera

Recibe informe y
orienta a solicitante
¿Conform
e?

No
Puede apelar a la
SUCESO para solicitar
una nueva resolución

Comisión Calificadora
de Enfermedad
Profesional (COCAEP)

Peritos

INVESTIGACIÓN:
- Exámenes/imágenes
- EPT Ergonómico o
salud mental
- Historia ocupacional
- Condiciones
generales de trabajo
Informes de
especialistas

- Recibe informe
- Informa a jefatura y
solicitante

Recibe resolución:
No
Deberá pagar
¿Enfermed
ad Laboral?
prestaciones recibidas
de ADLAT y seguir
Sí
atendiéndose en
Continúa entregando
forma privada
prestaciones médicas
en ADLAT/especialista
Alta laboral / Alta
médica / Traslado a
COMPIN para
evaluación de secuelas

Sí

Emite Resolución
(RECA)

