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PROTOCOLO ACCIDENTE LABORAL 

 

MUTUAL DE SEGURO ADHERIDA AL ESTABLECIMIENTO ES:  

ACHS (ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD) 

RIGE: LEY 16744 (17-10-2011) 

Lugar de Trabajo 

1. Dar aviso de inmediato al empleador una vez ocurrido el accidente ya sea en 

forma personal o por tercera persona. 

2. Dependiendo del grado de accidente (leve o grave),  será trasladado al centro de 

atención de la Achs por un compañero de trabajo, en caso de no contar con 

locomoción a mano  se contratara los servicios de transporte,  y si el accidente le 

impide moverse se  llamará a URGENCIA AMBULANCIA 1404 o al 800 800 

1404 de la ACHS para su traslado. 

3. Solicitar al Departamento de Finanzas el formulario de declaración individual de 

accidente de trabajo (DIAT). 

4. Al llegar a la mutual debe  presentar carné de identidad y declaración individual de 

accidente de trabajo (DIAT) la que será llenada por el Departamento de Finanzas y 

validado por Dirección, la que se llevará al momento de ser atendido siempre y 

cuando no sea un caso de urgencia 

5. Una vez acogido el accidente, la Achs  emitirá una resolución para obtener los 

beneficios que establece la ley 16. 744 (remuneraciones y/o atención de 

profesionales). 

6. Para el pago del subsidio (remuneraciones) el funcionario deberá presentar  en  la 

oficina de pago de la Achs, un certificado de rentas, el cual es  completado por el 

Departamento de Finanzas. 

7. En el caso que no sea aceptado como accidente laboral,  será derivado al sistema  

común previsional( Fonasa, Isapre o Servicio de Salud). 
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Accidente de trayecto 

Según la Ley 16.744, se consideran Accidentes de Trayecto aquellos sucesos que 

ocurren en el trayecto de ida o regreso, entre la habitación u hogar de la persona y el 

lugar de trabajo. También se consideran los que suceden en el trayecto directo entre dos 

lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. 

Sólo se clasificarán en esta categoría aquellos accidentes que ocurran en el trayecto 

directo. Esto quiere decir que, si una persona desvía el camino habitual entre su casa y el 

trabajo, y le ocurre un accidente, éste deja de considerarse como de trayecto. 

1.  Dar aviso al empleador de inmediato una vez ocurrido el accidente ya sea en 

forma telefónica  o por tercera persona.  

2. Concurrir al centro más cercano de atención de la Achs, y si no pudiese por sí 

solo, debe llamar a  URGENCIA DE AMBULANCIA 1404 o al 800 800 1404 o   

pedir a tercero que lo haga. 

3. Solicitar al Departamento de Finanzas el formulario de declaración individual de 

accidente de trabajo (DIAT). 

4. Adjuntar al DIAT las pruebas que acreditan que ocurrió el accidente dentro de la 

ruta habitual (documento emitido por carabineros, testigos, certificado de 

asistencia en hospital). 

5. Entregar documentos en la oficina de atención al cliente de la Achs. 

6. Una vez acogido el accidente, se emitirá una resolución para los beneficios que 

establece la ley 16. 744(remuneraciones y/o atención de profesionales). 

7. Para el pago de remuneraciones el funcionario deberá llevar un certificado de 

rentas a la oficina de Pago de la Achs, documento que deberá ser llenado por  el 

Departamento de Finanzas. 

8. En el caso que no sea aceptado como accidente laboral,  será derivado al sistema  

común previsional( Fonasa, Isapre o Servicio de Salud) 

 

NOTA: toda la atención, traslados, pagos de insumos o lo que se desprenda de la 

atención por el accidente laboral, ya sea insumo material o humano, será cubierto 

íntegramente por la ACHS, por lo que el empleado no debe desembolsar cantidad 

de dinero alguno. 

 

 

 


