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 RESOLUCION N°,  

        RANCAGUA, 

        Vistos; 

Estos antecedentes; necesidades 
de mejor servicio, lo informado por el Departamento  de Programas sobre 
el Ambiente del Servicio de Salud Libertador Genera l Bernardo O’Higgins, 
las facultades que confieren el Decreto Ley N° 2763 /79, Decretos Supre- 

mos N° 227/80, 42/86 y 83/90 del Ministerio de Salu d, dicto lo siguiente: 

RESOLUCION: 

1.-  A contar de la fecha de la 
presente Resolución, y con el propósito de dar cump limiento a la Ley 
N° 16.744 y Decreto  N° 40/69, en términos de optim izar las 
acciones de prevención de riesgos en todos los siti os de trabajo; 
todas las empresas, cualquiera  sea la actividad qu e en ellas se 
realice, dispondrán de un cuaderno “Registro de Act ividades de Salud 
Ocupacional y Prevención de Riesgos” foliado y timb rado por el Departa 
mento de Programas sobre el Ambiente del Servicio d e Salud Libertador 
General  Bernardo O’Higgins. 

2.-  En él se registrarán todas 
las visitas que se realicen a la empresa, ya sea po r: 

 

− Expertos y otros profesionales de las Mutualidades (ACHS, 
CCHC, IST). 

− Profesionales e Inspectores del Departamento de Pro gramas 
 sobre el Ambiente del Servicio de Salud. 

− Experto en Prevención de Riesgos, práctico o profes ional, 
en el caso que la empresa contare con él. 
 

3.-  Dicho documento debe 
permanecer en la Administración o Secretaría del lu gar de trabajo. 

 
4.-  Los rubros a registrar en 

cada visita son: 

− Fecha 

− Hora 

− Breve reseña de la visita 

− Exigencias y plazos 

− Otros 
5.-  Este cuaderno de registro 

es independiente de los registros actualmente en us o. 
 

6.-  El cumplimiento de esta 
disposición, será fiscalizada por funcionarios del Departamento de Programas sobre 
el ambiente del Servicio de Salud Libertador Genera l Bernardo 

O’Higgins. 

ANOTESE Y COMUNIQUESE. 

 

 

 

 

DISTRIBUCION: 

DIRECCION SERICIO DE SALUD 
INTERESADO 
DEPTO. PROGRAMAS SOBRE EL AMBIENTE 
PARTES Y ARCHIVO 


