LEY 16.744
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES

PROMULGACION : 23 de Enero 1968
PUBLICACION
: 01 de Febrero 1968

Ley 16.744:
Es una Ley de seguro social obligatorio para los
trabajadores, tiene relación con los accidentes

del trabajo y enfermedades profesionales (que
paga el empleador).

PERSONAS PROTEGIDAS:
Trabajadores por cuenta ajena.
Funcionarios de la administración del
civil del estado. (Dirigentes gremiales).
Estudiantes (DS 313).

Trabajadores independientes.
Trabajadores familiares.

Prestaciones del seguro

PRESTACIONES MÉDICAS:
Atención médica, quirúrgica, dental,
hospitalización, medicamentos, productos
farmacéuticos,
prótesis,
aparatos
ortopédicos y su reparación, rehabilitación
física y Reeducación profesional.
PRESTACIONES ECONÓMICAS:
Subsidios, indemnizaciones, pensiones.

Contingencias cubiertas:
Accidente del trabajo:
Es toda lesión que sufra una persona a
causa o con ocasión del trabajo, y que
le produzca incapacidad o muerte.
A causa del trabajo:
Cuando el trabajador estaba realizando
directamente la labor para la cual fue
contratado en lugar y horas de trabajo.
Con ocasión del trabajo:
Exige que entre la lesión y el trabajo
exista una relación de causalidad, es
decir, cuando el trabajador no está
haciendo la labor habitual pero esta a
disposición del empleador.

Enfermedad Profesional: Es la causada de
una manera directa por el ejercicio de la
profesión o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o
muerte.

Un trabajador siempre debe comunicar
su situación ante el jefe si es que padece
alguna enfermedad que afecte
su
capacidad y seguridad en el trabajo.

Contingencias cubiertas

Accidentes de trayecto: Son los
ocurridos en el trayecto directo,
de ida o regreso, entre la
habitación y el lugar del trabajo
o entre dos trabajos.

¿Qué es una Licencia Médica?
 Una licencia médica permite que un trabajador se
ausente de su trabajo o reduzca las horas de su
jornada laboral, cuando tiene una enfermedad o ha
sufrido un accidente que amerita reposo o
tratamiento por un tiempo determinado.
 Todo trabajador público tiene plazo para presentar
Licencia Médica a su empleador, hasta 3 días
hábiles contados desde la fecha de inicio de la
ausencia.

¿Qué pasa si me rechazan o reducen la
Licencia Medica?
 Todo trabajador tiene el deber de apelar en primera
instancia COMPIN y luego a SUPERINTENDENCIA.

