
ESTADO lIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 04-05

ORDEN ADl\UNISTRATIV A DE LA PRESIDENT A DE LA COMISION
INDUSTRIAL DE PUERTO RICO PARA ADOPTAR EL
PROCEDIMIENTO PARA LOS INFORMES DE ACCIDENTES 0
INCIDENTES OCURRIDOS EN LA COMISION INDUSTRIAL.

POR CUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

POR CUANTO:

La Comisi6n Industrial de Puerto Rico como patrono asegurado bajo la Ley

Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, tiene la obligaci6n y

responsabilidad de informar y notificar los accidentes ocurridos dentro de

sus estructuras 0 predios, de funcionarios, funcionarias, empleadas y

empleados a la Corporaci6n del Fondo de Seguro del Estado (CFSE).

19ualmente, tiene la responsabilidad de tramitar todo accidente que ocurra

dentro de sus estructuras 0 predios de lesionadas, lesionados, abogadas y

abogados litigantes, visitantes y contratistas con el prop6sito de reclamar

ante la campania de seguro la cubierta para ese tipo de accidentes.

Es polftica publica de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico mantener el

centro de trabajo seguro contra todo accidente 0 incidente y proteger a todas

y todos sus empleados y funcionarios de accidentes 0 incidentes que puedan

afectar su integridad fisica 0 mental.

En la implantaci6n de esta polftica publica, la Comisi6n Industrial de Puerto

Rico adopta el procedimiento para complementar c1Informe de Accidentes 0

lncidentes con el prop6sito de documentar los mismos y tener constancia de

los hechos OCUITidos.
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ORDEN ADMINISTRATINA NUM. 04-05

POR CUANTO:

POR ClJANTO:

PRIl\'lERO:

Secci6n I.

EI Informe de Accidentes 0 Lncidentes ayudara a complementar el Informe

Patronal ante la CFSE. Por otro Iado, el Lnforme de Aeeidentes 0 Ineidentes

contribuini a dejar eonstaneia de todo aeeidente 0 incidente oeurrido en la

Comision con el propos ito de tener eerteza de los heehos, control, tendeneias

y frecuencia de los mismos para tomar las medidas necesarias para implantar

program as que eontribuyan a prevenir los aeeidentes del trabajo 0

cnfermedades oellpacionales u otros tipos de incidentes labarales.

El Infarme de Accidentes 0 Incidentes sera un instmmento de gerencia que

gnrantizani que .'Ietomen las medidas correctivas para erradicar los mismos

en el area de trabajo. Es el instrumento para identificar, evaluur, cOlTegir y

eliminar toda lesion relacionada con accidentes de trabajo 0 conduct a que

pueda afectar la seguridad 0 paz laboral en el area de trabajo.

YO, Siomari Collazo Colon, Presidenta de la Comision Industrial de Puerto

Rico, en cumplimiento con las disposieiones de la Ley Num. 45 de 18 de

abril de 1935, segun enmendada, y dentro de los deberes y prerrogati\ as que

me concede la misma, adopto el Procedimiento para los Informes de

Accidentes 0 Ineidentes de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico, que se haee

formar parte de esta Orden Ejecutiva.

La Comision Industrial de Puerto Rico adopta el Proeedimiento del Informe

de Accidentes 0 Incidentes y el formulario para ello, como sigue:

Todo funcionario, empleado, lesionado, visitante 0 contratista de la Comisi6n

directamente afectado par un aceidente 0 incidente ocurrido en la estmctura 0

predios de la Comision vendni obligado a complementar el formulario de

Lnforme de Accidentes 0 Lncidentes, que .'Iehaee formm parte de esta Orden

Administrativa, dentro de las veinticuatro (24) horas de oeurrido el accidente

o incidente y notifiear del mismo a .'Illsupervisor inmediato en casas de

funcionarios 0 empleados. En caso de !esionados, visitantes, abogados

litigal1les 0 contratistas {.;tos entregaran el formubrio de Illforrne de

r\eciclcnte 0 fncidente lIna vez complementado a la Directora Ejccutiva de la

)



Seccion II.

ORDEN ADMINISTRATINA NUM. 04-05
Comision Industrial con acuse de recibo.

En caso de que el dfa de los hechos sea viemes, sabado, domingo 0 dfa

feriado complementani el lnforme de Accidente 0 lncidentes a primera hora

del dfa laborable siguiente.

Igualmente, vendni obligado a complementar el Informe de Accidentes 0

Incidentes toda persona que tenga conocimiento de un accidente 0 incidente

ocurrido en la estructura 0 predios de la Comision.

Se endendeni por accidente toda lesion, trauma, cafda, incapacidad,

enfermedad 0 fallecimiento ocasionado por accidentes que provengan de

cualquier acto 0 funcion inherente a su trabajo 0 empleo y que ocurra en el

curso 0 como consecuencia del mismo, segun definido por el Artfculo 3 de la

Ley Num. 45, antes citada.
Se entendeni por incidente todo acontecimiento de importancia 0 asunto

inusual que sobrevenga dentro del area de trabajo 0 en los predios de la

Comision Industrial, como parte 0 en el curso del ejercicio de las funciones,

entre funcionarios, empleados, lesionados, abogados litigantes 0 contratistas

de la Comision, tales como agresiones 0 insultos 0 cualquier tipo de

confrontacion violenta, ya sea ffsica 0 verbal.

Seccion Ill. Una vez notificado mediante entrega del formulario, el supervisor inmediato

firmani el Informe en la parte correspondiente. De entender necesario

incluini en el mismo formulario sus observaciones. Una vez firmado por el

supervisor inmediato, este tramitini ante la Oficina de Recursos Humanos el

lnforme Patronal ante la CFSE en caso de sel' un accidente del trabajo. En

caso de ser un incidente que no tenga relacion con accidente 0 enfermedad

ocupacional de funcionarios 0 empleados se tramitani el Informe de

Accidentes 0 lncidentes ante la Oficina de la Directora Ejecutiva de la

Comision Industrial.

Secdan IV. La Oficina de Recul'sos Humanos de la Comision Industrial sera la unica

unidad administrativa de la Comision facultada para complemental' el

[nforme Patronal a la CFSE.
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ORDEN ADMINISTRATINA NUM. 04-05

Secci6n V.

SEGUNDO:

TERCERO:

Sera requisito la notificaci6n del Informe de Accidentes 0 Incidentes y la

firma del supervisor inmediato 0 encargado del funcionario 0 empleado en el

Informe de Accidente 0 Incidente previa a la tramitaci6n del Informe Patronal

ante la CFSE.

Todo funcionario 0 cmpleado que incumpla con la presente Orden

Administrativa estani sujeto a la imposicion de medidas disciplinarias

conforme al Reglamento de Conducta y Acciones Disciplinarias de la

Comisi6n Industrial.

Esta Oruen Administrativa cntrara en vigor inmediatamcnte despues de su

aprobaci6n.

En San Juan, Puerto Rico hoy '2l de septiembre de 200S.
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EST ADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

INFORNIE DE ACCIDENTE 0 INCIDENTE

SAN JUAN HUMACAO PONCE _ MAYAGUEZ AREcrno

VisitanteEmpleado __
Nombre:__ ---------------#S.S.:---------

Fecha Evento: __ /__ /_-
Dia Mes Ano

Hora: _ A.M. P.M.

Edad:
Estado Civil: _ Soltero(a) _ Casado(a) _ Viudo(a) _ Menor

Direcci6nResidenciallPostal: -----------------------

Telefono: ResidencialiTrabajo: ----------------------
Lugar de Ocurrencia Evento: _

(AREA EXACT A)

DESCRIPCION DEL EVENTO

_ Impel1imento Fisico Mental
Otro . que posiblemente sea
pertinente con el accidente.

Firma Empleado 0 Visitante

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Fecha
Firma Supervisor

E:"l C\SO DE ACCIDENTE DE E:\IPLEADO ENTREGAR'\ RECURSOS HV\L\NOS Y VISITA:"lTE A LA

OFICI:"l,\ DE AD:\HNISTRACION.
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