
      Los dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales 

#CuidémonosEntreTodos

 ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR ESTE SEGURO?
 
     Todos los trabajadores dependientes
      Los trabajadores independientes que perciben rentas del artículo 42 N°2 de la Ley 
de Impuestos a la Renta y los restantes trabajadores independientes que coticen para 
dicho seguro 
      Los estudiantes que realicen trabajos que signifiquen una fuente de ingreso para el 
plantel 

¿QUÉ CUBRE EL SEGURO? 

Los accidentes del trabajo, los accidentes de trayecto y las enfermedades profesio-
nales.

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE DEL TRABAJO? 

Es toda lesión que un trabajador sufra a causa o con ocasión del trabajo que realice 
y que le produzca incapacidad o muerte. Para que una lesión constituya un acciden-
te del trabajo debe tener relación directa (“a causa”) o indirecta (“con ocasión”) con 
la actividad laboral que desempeña. 

Ejemplo 1: es un accidente “a causa” del trabajo, la lesión que un auxiliar de aseo 
sufre al resbalar y caer mientras limpia el piso del lugar en el que se desempeña. 

Ejemplo 2: es un accidente “con ocasión” del trabajo, la lesión que un trabajador 
sufre al quemarse mientras consume café durante su jornada laboral.

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE DE TRAYECTO? 

Son los accidentes que ocurren en el trayecto directo, ya sea de ida o regreso, entre la 
casa habitación y el lugar de trabajo. Se entiende que el trayecto es directo, cuando es 
racional y no interrumpido por razones de interés personal, a menos que la interrup-
ción por esta causa sea habitual y no responda al mero capricho. Ejemplo de esto es 
cuando te desvías todos los días para dejar o retirar a tus hijos del colegio.

También son accidentes de trayecto los que sufres cuando te desplazas entre dos 
lugares de trabajo de distintos empleadores. En este caso, es el organismo administra
dor (ACHS) del empleador hacia donde te dirigías, el que debe otorgar todas las 
prestaciones médicas y económicas que correspondan.

 

¿QUÉ ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL? 

Es aquella causada de forma directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que 
desempeñas y que produzca incapacidad o muerte. 
 
 ¿CUÁLES SON LAS PRESTACIONES DEL SEGURO? 

Prestaciones médicas, prestaciones económicas y prestaciones preventivas. 
 

¿DÓNDE RECLAMAR EN CASO DE DISCONFORMIDAD CON EL 
OTORGAMIENTO DE ESTAS PRESTACIONES?
Ante cualquier reclamo, apelación, denuncia o disconformidad, puedes dirigirte a la 
Superintendencia de Seguridad Social (www.suceso.cl)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR ANTE UN ACCIDENTE 
LABORAL? 
      Declaración individual de accidente de trabajo (DIAT) (la cual debe ser generada
por la jefatura)
      Completar la Declaración de Accidente en la Unidad de Salud Ocupacional.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR ANTE UN ACCIDENTE 
DE TRAYECTO? 
      Declaración individual de accidente de trabajo (DIAT) (la cual debe ser generada por 
la jefatura)
      Otros documentos complementarios tales como: parte policial, atención de urgencias, 
fotografías u otro.
      Declaración simple (la cual debe completar y firmar la jefatura directa)

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR ANTE UNA 
SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL?
      Declaración Individual de Enfermedad Profesional (DIEP)
      Completar la  Declaración de Accidente en la Unidad de Salud Ocupacional.
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UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Unidad de Salud Ocupacional 
y Prevención de Riesgos ¿QUÉ DEBO HACER SI SUFRO UN ACCIDENTE DEL TRABAJO?

Flujo de un accidente laboral 
y enfermedad profesional

¿QUÉ HACER SI SOSPECHO QUE TENGO UNA ENFERMEDAD 
PROFESIONAL?
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