
Nº
CRITERIO DE 

GRAVEDAD 
RUBRO CIUU DESCRIPCIÓN DE LO OCURRIDO. 

RIESGOS 

CRÍTICOS 
 CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

1.- 

Número de trabajdores 

afecta el desarrollo 

normal de la faena. 

 Hospitales y 

Clínicas
851110

El día 26 de marzo del año 2020, en la unidad central de alimentación perteneciente 

al Hospital Regional se efectúo una fumigación en la unidad mencionada, luego a las 

21.40 Hrs., los funcionarios/as, Julia, Michael , Paola  y Yanka , ingresan a la unidad a 

ventilar la unidad y a realizar sus funciones normales de Auxiliar, momentos más 

tardes 30 minutos aproximadamente, los funcionarios comienzan a presentar 

malestares como mareos, dolores de cabeza, picazón en los ojos y problemas 

respiratorios. En ese momento los funcionarios salen de la unidad para tomar aire y 

ver si se calman los efectos del químico usado en la fumigación, no obstante el 

funcionario Sr. Michael Alcayaga Marchant se dirige a la unidad de urgencia del 

Hospital Regional siendo internado en la unidad de urgencia por un periodo de dos 

Horas aproximadamente. A raíz de lo ocurrido se interrumpen los procesos normales 

de la unidad.

Otros. 

1.- No se identifican los peligros y se valorizan los 

riesgos. 

2.- No se evidencia capacitación a los funcionarios/as  

sobre los riesgos asociados en la interacción con el 

químico y las medidas que se adoptan para evitar la 

ocurrencia de accidentes. 

3.-manipulación o presencia de sustancias químicas 

peligrosas en el ambiente de trabajo. 

1.- se debe realizar un análisis seguro de trabajo (ast) indicando las 

medidas de prevención que se adoptaran para disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de accidente.

2.- se deberá capacitar a los/as funcionarios en las medidas 

preventivas que se adoptaran al momento de interactuar con el 

químico que provoco el accidente, ya que según hds del producto 

químico, los riesgos para la salud son los siguientes, peligroso.

3.-se debe contar con instructivo para el correcto ingreso al área des 

después de fumigación. 

2.-

Número de trabajdores 

afecta el desarrollo 

normal de la faena. 

Hospitales y 

Clínicas
851110

El día 26 de marzo del año 2020, en la unidad central de alimentación perteneciente 

al Hospital Regional se efectúo una fumigación en la unidad mencionada, luego a las 

21.40 Hrs., los funcionarios/as, Julia, Michael , Paola  y Yanka , ingresan a la unidad a 

ventilar la unidad y a realizar sus funciones normales de Auxiliar, momentos más 

tardes 30 minutos aproximadamente, los funcionarios comienzan a presentar 

malestares como mareos, dolores de cabeza, picazón en los ojos y problemas 

respiratorios. En ese momento los funcionarios salen de la unidad para tomar aire y 

ver si se calman los efectos del químico usado en la fumigación, no obstante el 

funcionario Sr. Michael Alcayaga Marchant se dirige a la unidad de urgencia del 

Hospital Regional siendo internado en la unidad de urgencia por un periodo de dos 

Horas aproximadamente. A raíz de lo ocurrido se interrumpen los procesos normales 

de la unidad.

Otros. 

1.- No se identifican los peligros y se valorizan los 

riesgos. 

2.- No se evidencia capacitación a los funcionarios/as  

sobre los riesgos asociados en la interacción con el 

químico y las medidas que se adoptan para evitar la 

ocurrencia de accidentes. 

3.-manipulación o presencia de sustancias químicas 

peligrosas en el ambiente de trabajo. 

1.- se debe realizar un análisis seguro de trabajo (ast) indicando las 

medidas de prevención que se adoptaran para disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de accidente.

2.- se deberá capacitar a los/as funcionarios en las medidas 

preventivas que se adoptaran al momento de interactuar con el 

químico que provoco el accidente, ya que según hds del producto 

químico, los riesgos para la salud son los siguientes, peligroso.

3.-se debe contar con instructivo para el correcto ingreso al área des 

después de fumigación. 

3.-

Número de trabajdores 

afecta el desarrollo 

normal de la faena. 

Hospitales y 

Clínicas
851110

El día 26 de marzo del año 2020, en la unidad central de alimentación perteneciente 

al Hospital Regional se efectúo una fumigación en la unidad mencionada, luego a las 

21.40 Hrs., los funcionarios/as, Julia, Michael , Paola  y Yanka , ingresan a la unidad a 

ventilar la unidad y a realizar sus funciones normales de Auxiliar, momentos más 

tardes 30 minutos aproximadamente, los funcionarios comienzan a presentar 

malestares como mareos, dolores de cabeza, picazón en los ojos y problemas 

respiratorios. En ese momento los funcionarios salen de la unidad para tomar aire y 

ver si se calman los efectos del químico usado en la fumigación, no obstante el 

funcionario Sr. Michael Alcayaga Marchant se dirige a la unidad de urgencia del 

Hospital Regional siendo internado en la unidad de urgencia por un periodo de dos 

Horas aproximadamente. A raíz de lo ocurrido se interrumpen los procesos normales 

de la unidad.

Otros. 

1.- No se identifican los peligros y se valorizan los 

riesgos. 

2.- No se evidencia capacitación a los funcionarios/as  

sobre los riesgos asociados en la interacción con el 

químico y las medidas que se adoptan para evitar la 

ocurrencia de accidentes. 

3.-manipulación o presencia de sustancias químicas 

peligrosas en el ambiente de trabajo. 

1.- se debe realizar un análisis seguro de trabajo (ast) indicando las 

medidas de prevención que se adoptaran para disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de accidente.

2.- se deberá capacitar a los/as funcionarios en las medidas 

preventivas que se adoptaran al momento de interactuar con el 

químico que provoco el accidente, ya que según hds del producto 

químico, los riesgos para la salud son los siguientes, peligroso.

3.-se debe contar con instructivo para el correcto ingreso al área des 

después de fumigación. 

4.- 

Número de trabajdores 

afecta el desarrollo 

normal de la faena. 

Hospitales y 

Clínicas
851110

El día 26 de marzo del año 2020, en la unidad central de alimentación perteneciente 

al Hospital Regional se efectúo una fumigación en la unidad mencionada, luego a las 

21.40 Hrs., los funcionarios/as, Julia, Michael , Paola  y Yanka , ingresan a la unidad a 

ventilar la unidad y a realizar sus funciones normales de Auxiliar, momentos más 

tardes 30 minutos aproximadamente, los funcionarios comienzan a presentar 

malestares como mareos, dolores de cabeza, picazón en los ojos y problemas 

respiratorios. En ese momento los funcionarios salen de la unidad para tomar aire y 

ver si se calman los efectos del químico usado en la fumigación, no obstante el 

funcionario Sr. Michael Alcayaga Marchant se dirige a la unidad de urgencia del 

Hospital Regional siendo internado en la unidad de urgencia por un periodo de dos 

Horas aproximadamente. A raíz de lo ocurrido se interrumpen los procesos normales 

de la unidad.

Otros. 

1.- No se identifican los peligros y se valorizan los 

riesgos. 

2.- No se evidencia capacitación a los funcionarios/as  

sobre los riesgos asociados en la interacción con el 

químico y las medidas que se adoptan para evitar la 

ocurrencia de accidentes. 

3.-manipulación o presencia de sustancias químicas 

peligrosas en el ambiente de trabajo. 

1.- se debe realizar un análisis seguro de trabajo (ast) indicando las 

medidas de prevención que se adoptaran para disminuir la probabilidad 

de ocurrencia de accidente.

2.- se deberá capacitar a los/as funcionarios en las medidas 

preventivas que se adoptaran al momento de interactuar con el 

químico que provoco el accidente, ya que según hds del producto 

químico, los riesgos para la salud son los siguientes, peligroso.

3.-se debe contar con instructivo para el correcto ingreso al área des 

después de fumigación. 

ATENCIÓN  DE LA  SALUD HUMANA  Y ASISTENCIA SOCIAL. 


