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Todo trabajador de la UAHC se en-
cuentra cubierto por el Seguro So-
cial contra Riesgos de Accidentes 
del Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales y tiene derecho a recibir 
la prestaciones médicas y pecunia-
rias, dispuestos en la Ley No 16.744.

Para hacer efectivo este seguro 
se debe dar aviso de inmediato de 
lo ocurrido, pudiendo hacerlo un 
compañero de trabajo, o cualquier 
trabajador que tenga conocimiento 
de los hechos  a su jefatura direc-
ta,  quien tiene el deber de informar 
dentro de las 2 horas de ocurrido 
el accidente al Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad a RR.HH. y al 
área de Prevención de Riesgos de 
la Universidad.

Si la situación lo amerita, el traba-
jador accidentando debe ser tras-
ladado a un centro de atención 
médica del IST.

Si el accidente ocurre en dependen-
cias de la UAHC, el Comité Paritario 
de Higiene y Seguridad, en conjunto 
con Prevención de Riesgos, evalua-
rá el envío del trabajador al Institu-
to de Seguridad del Trabajo IST.

Para ser atendido en el IST, la 
Universidad a través de RR.HH. y 
Prevención de Riesgos, enviará al 
trabajador con una “Solicitud Pro-
visoria de Atención Médica” o infor-
mará telefónicamente al IST sobre 
el envío del trabajador. Posterior-
mente atendido, Prevención de 
Riesgos efectuará la Declaración 
Individual de Accidente de Trabajo  
-DIAT en un plazo no superior a 24 
horas.
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¿Qué debe hacer ante un accidente 
del trabajo?
>  Si el accidente ocurre en el lugar 

de trabajo y usted se encuentra 
en condiciones de informar lo 
sucedido, debe avisar inmediata-
mente, por cualquier medio, a su 
jefe o supervisor directo.

>  Su empleador deberá prestarle 
los primeros auxilios y derivarlo 
oportunamente al servicio médi-
co más cercano del IST.

>  Si su accidente es GRAVE (riesgo 
vital y/o secuela funcional grave) 
usted puede ser trasladado para 
su primera atención a un centro 
de salud que no sea del IST.

¿Quiénes deben denunciar un ac-
cidente del trabajo, de trayecto o 
una enfermedad profesional?
>  Su empleador es el principal 

obligado.
>   Si éste no denuncia puede hacerlo 

usted mismo, sus familiares (dere-
cho-habientes), el médico tratante 
o el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad de su empresa o cual-
quier persona que haya tenido co-
nocimiento de los hechos.

¿Qué plazo tiene el empleador para 
denunciar?
>  El empleador debe denunciar 

dentro de las 24 horas desde que 
tomó conocimiento del acciden-
te o desde que el trabajador le 
manifestó presentar síntomas 
de una enfermedad profesional.

¿Cómo denunciar?
>  Se debe completar el Formulario 

de Denuncia Individual de Acci-
dente (DIAT) o de Denuncia Indivi-
dual de Enfermedad Profesional 
(DIEP), según corresponda, los 
que deberán estar disponibles en 
su empresa o cualquier centro de 
atención del IST, en los Servicios 
de Salud y en las empresas con 
administración delegada.

¿Qué hacer ante un accidente de 
trayecto?
>  En caso de no requerir ambulan-

cia, usted debe acudir al centro 
de salud del IST, y explicar a su 
ingreso que se trata de acciden-
te de trayecto. Además debe in-
formar a su empleador tan pron-
to sea posible. Si su accidente es 

¿Qué hacer en caso de ocurrir un 
accidente de trabajo, de trayecto o 
enfermedad profesional?



GRAVE (riesgo vital y/o secuela 
funcional grave) usted puede ser 
trasladado para su primera aten-
ción a un centro de salud que no 
sea del IST.

¿Qué documentos debe presentar en 
caso de un accidente de trayecto?
>  Usted puede presentar una de-

claración sobre las circunstan-
cias en que ocurrió el accidente, 
precisando el día, la hora, el lugar 
y acompañar medios de prueba, 
tales como, testigos, parte policial 
u otros. Si usted no cuenta con 
otros medios de prueba, su decla-
ración puede constituir un medio 
de prueba suficiente siempre que 
detalle la fecha, la hora, el lugar, 
como ocurrio el accidente (caída, 
golpe, choque, atropello, etc.) su 
posible causa (desnivel en el piso, 
poca visibilidad, etc.), la parte del 
cuerpo lesionada, el tipo de lesión 
(torcedura, fractura, herida cor-
tante, etc.) y contenga datos que 
permitan comprobar el hecho.

¿Qué hacer en caso de sufrir una en-
fermedad profesional?
>   Informar a su empleador quien 

tendrá un plazo de 24 horas 
para hacer la denuncia al IST, 
a través del formulario de De-
nuncia Individual de Enferme-
dad Profesional (DIEP).

>  Su empleador debe enviarlo al 
centro asistencial del IST, para que 
lo evaluen y le realicen los exáme-
nes necesarios para determinar si 
su enfermedad es de origen labo-
ral, es decir, causada directamen-
te por el trabajo que desempeña 
o si es de origen común.

CENTROS DE ATENCIóN IST

CENTRO MÉDICO INTEgRAL IST 
MERCED
Dirección: Merced 472, 3er piso. 
Metro Bellas Artes.
Tel: (2) 2633 9072 / 2638 7994 /
           2633 2916.

HOSPITAL CLÍNICO IST SANTIAgO
Dirección: Placer 1410.
Metro Franklin.
Admisión: (2) 2810 7842 / 7849
Urgencia: (2) 2556 9266
                      2810 7821/ 7822  
e-mail: urgenciastgo@ist.cl
Cobertura: 24 Horas
Ambulancias : (2) 2810 7822

www.ist.cl


