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Denuncia 

Es un documento legal mediante el cual se deben denunciar 
los accidentes o enfermedades profesionales 

 
 
v  Diat/Diep empresa 

v  Diat/Diep Trabajador 

 



Agregamos valor, protegiendo a las personas. 3 

Denuncia individual de Accidente del Trabajo o 
Enfermedad profesional(Diat/Diep) 

 
 
 
 
 

¿Qué	  es	  la	  DIAT?	  
	  	  

Es	  un	  documento	  legal	  mediante	  el	  cual	  se	  deben	  
denunciar	  todos	  aquellos	  Accidentes	  del	  Trabajo,	  ante	  
el	  Organismo	  Administrador	  Ley	  16.744	  (Mutual).	  

¿Qué	  es	  la	  DIEP?	  
	  	  

Es	  un	  documento	  legal,	  mediante	  el	  cual	  se	  deben	  
denunciar	  todas	  aquellas	  Enfermedades	  Profesionales	  

presumiblemente	  laborales,	  ante	  el	  Organismo	  
Administrador	  Ley	  16.744	  (Mutual).	  
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo o Enfermedad 
profesional  (Diat/Diep) 

 
 
 
 
 

¿Cuál	  es	  su	  Importancia?	  

	  	  

Tiene	  por	  objeEvo	  poner	  en	  conocimiento	  de	  
Mutual	  la	  ocurrencia	  de	  un	  siniestro	  	  

presumiblemente	  de	  origen	  laboral	  y	  de	  dar	  
inicio	  al	  otorgamiento	  de	  las	  prestaciones	  de	  la	  

Ley	  Nº	  16.744.	  Corresponderá	  a	  Mutual,	  
determinar	  el	  origen	  laboral	  o	  común	  del	  	  

accidente.	  
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo (DIAT) 

 
 
 
 
 

¿Cuándo	  se	  debe	  emi=r	  la	  DIAT	  a	  Mutual?	  	  

Ar$culo	  71	  Decreto	  Supremo	  N°	  101	  	  
a)	  Los	  trabajadores	  que	  sufran	  un	  accidente	  
del	  trabajo	  o	  de	  trayecto	  deben	  ser	  enviados,	  
para	  su	  atención,	  por	  la	  enEdad	  empleadora,	  
inmediatamente	  de	  tomar	  conocimiento	  del	  
siniestro,	  al	  establecimiento	  asistencial	  del	  

organismo	  administrador	  que	  le	  corresponda.	  

b)	  La	  enEdad	  empleadora	  deberá	  presentar	  en	  
el	  organismo	  administrador	  al	  que	  se	  
encuentra	  adherida	  o	  afiliada,	  la	  

correspondiente	  “Denuncia	  Individual	  de	  
Accidente	  del	  Trabajo”	  (DIAT),	  debiendo	  
mantener	  una	  copia	  de	  la	  misma.	  Este	  
documento	  deberá	  presentarse	  con	  la	  

información	  que	  indica	  su	  formato	  y	  en	  un	  
plazo	  no	  superior	  a	  24	  horas	  de	  conocido	  el	  

accidente.	  
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Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) 

 
 
 
 
 

¿Cuándo	  se	  debe	  enviar	  la	  DIEP	  a	  Mutual?	  	  

Ar$culo	  72	  letra	  c	  	  Decreto	  Supremo	  N°	  101	  	  
“Si	  un	  trabajador	  manifiesta	  ante	  su	  en$dad	  
empleadora	  que	  padece	  de	  una	  enfermedad	  o	  

presenta	  síntomas	  que	  presumiblemente	  
$enen	  un	  origen	  profesional,	  el	  empleador	  
deberá	  emi$r	  la	  correspondiente	  “Denuncia	  
Individual	  de	  Enfermedad	  Profesional”	  (DIEP),	  
a	  más	  tardar	  dentro	  del	  plazo	  de	  24	  horas	  y	  
enviar	  al	  trabajador	  inmediatamente	  de	  
conocido	  el	  hecho,	  para	  su	  atención	  al	  

establecimiento	  asistencial	  del	  respec$vo	  
organismo	  administrador”.	   	
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo o enfermedad 
Profesional (Diat/Diep) 

¿Quiénes	  pueden	  denunciar	  los	  accidentes	  	  del	  
trabajo	  o	  enfermedades	  profesionales?	  

	  	  

Además	  de	  las	  personas	  obligadas	  por	  ley,	  arTculo	  
76	  de	  la	  Ley	  N°	  16.744	  (enEdad	  empleadora,	  

accidentado	  o	  enfermo	  o	  sus	  derecho	  habientes,	  
médico	  tratante,	  Comité	  Paritario	  de	  Higiene	  y	  

Seguridad),	  también	  pueden	  denunciar	  un	  siniestro	  
laboral	  cualquier	  persona	  que	  haya	  tenido	  

conocimiento	  de	  los	  hechos	  
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Estructura de la Denuncia 

 
1. Identificación del Empleador 

2. Identificación del Trabajador 

3. Datos del Accidente o Enfermedad 

4. Identificación del Denunciante 
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo (DIAT) 

Debe anotar el día, 
mes y año en que 
está llenando el 
formulario (Día-Mes-
Año) 

Anotar los datos de la 
entidad empleadora o 
empleador del trabajador /a 
accidentado  evitando uso de 
siglas y  abreviaturas 

Debe Señalar cuantos 
Hombres y Cuantas 
Mujeres trabajan en la 
empresa, anotándolos en 
los cuadros respectivos. 

Señalar qué actividad 
desarrolla la entidad 
empleadora  

Debe se asignado por el 
administrador del seguro 
de la ley 16.744 
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo (DIAT) 

Marcar con una x el casillero 
correspondiente al pueblo 
originario al que pertenece el 
trabajador/a  accidentado 

Anotar  datos del 
trabajador/a accidentado  
según el orden solicitado 

Anotar el número de años, 
meses o días que llevaba 
desempeñándose el 
trabajador/a  en la empresa 
cuando se accidentó.  

Marcar con una x el 
casillero que corresponda 
a la categoría ocupacional 
de trabajador/a 
accidentado al momento 
del accidente . 

Anotar el número telefónico del 
trabajador/a accidentado 
anteponiendo el código de la 
ciudad o celular según 
corresponda 
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo (DIAT) 

Anotar la dirección 
donde ocurrió el 
accidente 

Dejar consignada la 
actividad  especifica  que 
realizaba el trabajador/a 
cuando ocurrió el 
accidente o comenzaron 
las molestias. 

Relatar brevemente como 
ocurrió el accidente. 
Si levanto peso, precisar 
los kilos  involucrados en 
la acción. 

Anotar detalle del medio 
de prueba, ejemplo 
nombre del testigo…etc. 

Se debe anotar  la hora 
de ingreso y termino 
del trabajo. 
 

Señalar cual era su 
trabajo habitual al 
momento del accidente 

Debe  marcar con una X 
si en el momento preciso  
del  accidente 
desarrollaba o no su 
trabajo habitual. 
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Denuncia individual de Accidente del Trabajo (DIAT) 

Firma de la persona que 
denuncia . Dato obligatorio,  
luego de ser firmadas,  NO 
pueden ser modificado Anotar los datos de la 

persona que extiende la 
denuncia o denunciante 

Anotar el número 
telefónico del denunciante 
anteponiendo el código de 
la ciudad o celular según 
corresponda 

Marcar con una x el 
casillero que corresponda 
al tipo de denunciante 
que se trata. 
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Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) 

Anotar los datos de la 
entidad empleadora o 
empleador del 
trabajador /a enfermo/a 
evitando uso de siglas y  
abreviaturas, debe  
anotar los datos 
completos. 

Debe Señalar cuantos 
Hombres y Cuantas 
Mujeres trabajan en la 
empresa, anotándolos 
separadamente en los 
cuadros  respectivos. 

Debe  señalar qué 
actividad Económica 
desarrolla la entidad 
empleadora  al momento 
de la denuncia de 
enfermedad del 
trabajador/a. 
 

Este  N° es asignado 
internamente por Mutual. 

Debe anotar el día, 
mes y año en que 
está llenando el 
formulario (Día-Mes-
Año). 
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Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) 

Marcar con una x el casillero 
correspondiente al pueblo 
originario al que pertenece el 
trabajador/a  enfermo/a, esta 
información solo es de uso 
interno y para fines 
estadísticos. 

Anotar  datos del 
trabajador/a enfermo/a  
según el orden 
solicitado, debe colocar 
el nombre completo. 

Anotar el número de 
años, meses o días que 
llevaba 
desempeñándose el 
trabajador/a  en la 
empresa al momento de 
la denuncia. 

Marcar con una x el 
casillero que 
corresponda a la 
categoría ocupacional 
de trabajador/a enfermo/
a al momento de la 
denuncia. 

Anotar el número telefónico del 
trabajador/a anteponiendo el 
código de la ciudad o celular 
según corresponda, para tomar 
contacto  o para ser llamado a  
alguna evaluación en caso de 
ser necesario. 

Debe colocar 
la profesión u 
oficio que  
desempeña 
naba el 
trabajador a la 
fecha de la 
enfermedad. 
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Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) 

 
 

Anotar parte del cuerpo 
que presenta las 
molestias 

Describa brevemente  
trabajo o actividad 
realizaba el trabajador/a 
cuando comenzaron las 
molestias. 

Relatar brevemente como 
le ocurrió el accidente. 

Anotar detalle del medio 
de prueba, ejemplo 
nombre del testigo 
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Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) 

Firma de la persona que 
denuncia . Dato obligatorio,  
luego de ser firmadas,  NO 
pueden ser modificado Anotar los datos de la 

persona que extiende la 
denuncia o denunciante 

Anotar el número 
telefónico del denunciante 
anteponiendo el código de 
la ciudad o celular según 
corresponda 

Marcar con una x el 
casillero que corresponda 
al tipo de denunciante 
que se trata. 


