
Importante: Si el accidente no es de origen laboral, la ACHS procederá a cobrar todos los servicios prestados por la atención.

La Oficina de Personal enviará la DIAT (Denuncia 

Individual de Accidentes de Trabajo) a la ACHS.

Si le entregan una orden médica de reposo laboral 

(licencia), debe hacerla llegar a la Oficina de Personal 

dentro de 48 horas.

Para reincorporarse a trabajar, debe presentar el Alta 

Médica en la oficina de Personal.

Llame desde cualquier celular al 1404 

(Emergencias ACHS) señalando su accidente 

y ubicación. Si usted está incapacitado de 

llamar, informe a compañeros y/o testigos 

para que hagan la llamada.

Avise apenas sea posible, a su Jefe Directo y 

al Experto en Prevención de Riesgos (anexo: 

81711, celular: +56972926732, mail: 

pia.navalon@uchile.cl)

Avise a su Jefe Directo y al Experto en 

Prevención de Riesgos (anexo: 81711, 

celular: +56972926732, mail: 

pia.navalon@uchile.cl)
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Avise a su Jefe Directo y al Experto 

en Prevención de Riesgos (anexo: 

81711, celular: +56972926732, 

mail: pia.navalon@uchile.cl)

Si tiene una lesión menor, será 

curado con un botiquín de 

primeros auxilios de la Facultad

Si requiere atención médica de 

urgencia, será derivado a la 

Agencia ACHS más cercana 

(Agustinas #1428 hasta las 18:00 

hrs., Hospital del Trabajador las 

24:00 hrs.)

Si no se puede presentar el mismo 

día, solicite a la Secretaria de su área 

el certificado de presentación tardía.

Diríjase INMEDIATAMENTE a la 

Agencia ACHS más cercana al lugar del 

accidente, con testigos (si los hubiere) 

y/o cualquier medio probatorio (parte 

de carabineros, fotografías, registro 

de atención de urgencia, etc.)         

El Jefe del accidentado debe dar aviso por escrito a la 

Oficina de Personal, con copia al Experto en Prevención 

de Riesgos, con un breve resumen del accidente.

¿Requiere ambulancia? ¿Requiere ambulancia?

No Sí Sí No

Accidente de trabajo
Ocurridos a causa o con ocasión del trabajo y que 

produzcan incapacidad o muerte                                             

(necesita atención de urgencia)

Accidente de trayecto
Ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, 

entre la habitación y el lugar del trabajo (requieren 

presentación inmediata y ser probados)

Procedimiento en caso de accidentes de trabajo y accidentes de trayecto


