
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las respuestas que necesitas para entender el Sistema Previsional
¿QUÉ PASA SI...? 

El Seguro contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.744), que se financia con aporte del 
empleador (cotización base de 0,93% del sueldo mensual imponible del trabajador), protege a los trabajadores/as que 
sufren enfermedades o accidentes producidos a causa o con ocasión del trabajo, así como los de trayecto al mismo. Los 
trabajadores independientes a honorarios deben asumir su propia cotización, la que es obligatoria desde 2019. Esta se 
realiza anualmente, a través de la Declaración de Renta, con cargo a la retención del 10% del monto de las boletas que 
efectúa el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Las prestaciones que entrega el seguro son:
• Atención médica y fármacos.
• Rehabilitación
• Licencias médicas y el respectivo subsidio por incapacidad.
• Pensiones en los casos en que exista resultado de invalidez o muerte.

Los organismos administradores del seguro son:
• Las mutuales, que son privadas, y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL), que es público. Estas entidades son las 
encargadas de dar a los trabajadores/as las prestaciones y beneficios. 
• El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de la política pública.
• La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que regula y fiscaliza la operación del seguro y sus administradores.

Afectado o testigos
avisar siempre a:

Afectado debe presentarse
de inmediato en recinto de salud

Jefe directo
o jefe de RRHH

Presentar parte de Carabineros,
testigos o parte médico

ACCIDENTE
DE TRABAJO

ACCIDENTE
DE TRAYECTO

Denuncia Individual de
Accidente del Trabajo (DIAT)

Calificación de
accidente laboral

Calificación de
accidente laboral

Deriva a mutual o
Instituto de Seguridad

Laboral

Empleador o trabajador completan la Denuncia
Individual de Enfermedad Profesional (DIEP)

Trabajador presenta DIEP en centro de atención
de la mutual con que la empresa tenga convenio

ENFERMEDAD
PROFESIONAL

Mutual evalúa y determina si la
enfermedad es de origen común o laboral

Si es laboral, el trabajador accede a beneficios del Seguro
ATEP: atención médica, fármacos, hospitalización, etc

Si la enfermedad es de origen común, se deriva al
sistema de afiliación del trabajador, Fonasa o Isapre

El trabajador puede apelar en Comisión Médica de Reclamos
(Comere) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)

Deriva a mutual o
Instituto de Seguridad

Laboral

¿Qué hacer en caso
de accientes laborales?

¿Qué hacer si se
sospecha de una enfermedad

profesional?


