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¿QUÉ ES EL SEGURO DE LA LEY 16.744?

Es un Seguro Social que otorga prestaciones médicas y 
económicas a las y los trabajadores que sufren un 
Accidente del Trabajo o Enfermedad Profesional. 
Además, otorga prestaciones preventivas en los lugares 
de trabajo.

· Trabajadores/as dependientes.
· Las y los trabajadores independientes que coticen para dicho Seguro.
· Las y los estudiantes que realicen trabajos que signifiquen una fuente de 
ingreso para el plantel.
· Dirigentes sindicales en el ejercicio de sus actividades gremiales.

¿Qué cubre el seguro?
Los Accidentes del Trabajo, Accidentes de Trayecto y Enfermedades 
Profesionales.

¿Qué es un Accidente del Trabajo?
Es toda lesión que un trabajador/a sufra a causa o con ocasión del trabajo que 
realice y que le produzca incapacidad o muerte.
Para que una lesión constituya un accidente del trabajo, tiene que tener relación 
directa (“a causa”) o indirecta (“con ocasión”) con la actividad laboral que se 
desempeña.

¿Qué es un Accidente de Trayecto?
Son los accidentes que ocurren en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la 
habitación (lugar donde pernocta) y el lugar de trabajo.
Se entiende que el trayecto es directo, cuando es racional y no interrumpido por 
razones de interés personal, a menos que la interrupción por esta causa sea 
habitual y no responda al mero capricho.

¿Qué es una Enfermedad Profesional?
Es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo 
que desempeñas y que produzca incapacidad o muerte.

Prestaciones preventivas: Corresponde a los Organismos Administradores 
otorgar asistencia, conforme a las necesidades de capacitación y asesoraría en 
la eliminación o control de las causas de los accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales.

Prestaciones médicas: En caso de ser víctima de un accidente del trabajo o ser 
diagnosticado con una enfermedad profesional, el trabajador(a) tiene derecho 
al otorgamiento gratuito, mientras subsistan los síntomas de sus secuelas, a 
las siguientes prestaciones: 
Atención médica, quirúrgica y dental; hospitalización; medicamentos y 
productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos; rehabilitación física, 
reeducación profesional; y los gastos de traslado, cuando se encuentre 
impedido de valerse por sí mismo o requiera de dicho traslado, por prescripción 
médica.

Prestaciones económicas: Son prestaciones en dinero que tienen por objeto 
reemplazar las remuneraciones o rentas de las y los trabajadores que se 
encuentran incapacitados para trabajar, en forma temporal o permanente, 
producto de un accidente del trabajo o de una enfermedad profesional.
Las prestaciones económicas del Seguro de la Ley Nº 16.744, son las 
siguientes;

· Subsidios por incapacidad laboral 
· Indemnización global
· Pensión de invalidez parcial
· Pensión de invalidez total 
· Pensiones de sobrevivencia

¿Cuáles son las prestaciones del seguro?

TRABAJADORES/AS
INDEPENDIENTES LEY 16.744

RIESGOS CRÍTICOS


