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Descripción del Servicio  

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) se dedica a promover el bienestar de la clase 
trabajadora de Puerto Rico a través de la justa prestación de servicios a los obreros afectados por 
accidentes o enfermedades ocupacionales y garantizar una compensación por muerte, accidente o 
enfermedad que cause incapacidad, derivadas de la ocupación a través del pago de primas a los 
trabajadores o sus beneficiarios.  

Además, provee los métodos para hacer más efectivo este deber mediante la reglamentación y 
administración del seguro obrero patronal. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de CFSE 

Transacciones en PR.GOV: 

- Certificado de Deuda de Póliza 
- Certificación de Experiencia 
- Certificación de Vigencia 
- Verificación de Código de Certificación 
- Radicación de Informe Patronal 
- Pago de Póliza CFSE 
- Declaración de Nómina 

  
Preguntas Frecuentes 

Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes: 

1. Hospital Industrial – Ofrecer servicios de hospitalización, tratamiento médico-quirúrgico y de 
rehabilitación a los trabajadores que sufren accidentes en el trabajo o enfermedades 
ocupacionales, como parte de los beneficios que ofrece la CFSE. 

2. Servicio médico y de rehabilitación, orientación y compensación económica, además de ayudar 
al patrono asegurado garantizándole, con la adquisición del seguro obrero, inmunidad contra 
una posible acción legal. 

3. Servicios a Patronos - los patronos reciben servicios de orientación y pueden formalizar una 
póliza.  

4. Servicios a Trabajadores - Los trabajadores lesionados pueden radicar un caso de accidente en el 
trabajo, reciben orientación sobre sus reclamaciones, así como el más completo servicio 
médico.  
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