
¿Sabe Ud. como debe actuar
correctamente si le sucede un

accidente o una enfermedad laboral
(*)?

Procedimiento Adecuado para
Notificación de Riesgos del Trabajo

Accidente

Llenar la boleta de Reporte de Accidente que
El Inder ha dispuesto para este fin. Si el

trabajador está en condiciones la llena, sino un
testigo lo hace.

Lapso de 24
horas

Remite la boleta
Reporte de Accidente

Unidad de Salud y seguridad
Ocupacional - Inder

Conocimiento
de Jefatura
Inmediata.

Se realiza investigación y se remite al
funcionario con el reporte interno a la:

Unidad de Medicina
Laboral- Inder (**)

¿El trabajador únicamente requiere tratamiento?

NoSi

Se abre expediente del
INS y se entrega el
respectivo tratamiento
y una cita de control.

Medico Solicita a Salud ocupacional llenado de
aviso de accidente o enfermedad laboral y remite
a la atención especializada del INS, entregándole
al funcionario los siguientes documentos:

- Comprobante de Aviso de Accidente (llenado por
Salud ocupacional)

- Referencia Médica por parte del médico de empresa.

El paciente va al INS y
luego tramita toda la
documentación en:

Área de Recursos Humanos – Inder y entrega
copia también de los documentos en salud y

seguridad ocupacional.

(*) Accidente o enfermedad laboral: es el que sucede únicamente durante la jornada laboral como consecuencia de la actividad que realiza. Los
funcionarios se encuentran cubiertos por la póliza 123368 desde el momento que se ingresa a laborar hasta que finaliza la jornada.

(**) Si es funcionario de oficinas centrales se remite a la Unidad de Medicina Laboral que es consultorio médico del INS, si es Funcionario de oficinas
regionales o subregionales solo en caso de accidente se remite directamente al consultorio regional del INS que le corresponda. En caso de posibles casos
de enfermedad todos los funcionarios independientemente de la sede deben ser remitidos al Consultorio médico de empresa, donde se valorara cada
caso particular.

8 días hábiles


