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Hospital del Trabajador 

 
 
1971, el 26 de septiembre, se inaugura el Hospital del Trabajador de Santiago (HTS). El Directorio 
de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) se empeña en un proyecto de gran envergadura en 
beneficio de sus afiliados: la puesta en marcha de un importante Centro Hospitalario para devolver 
la salud a los accidentados y enfermos laborales. Emprende así su labor el más moderno, 
completo y eficiente establecimiento de Salud Ocupacional del país. 
 
1973: HTS abre sus puertas a la docencia: A través de convenios con diversas Universidades del 
país se logra generar investigaciones, que se transforman en importantes aportes al trabajo que se 
desarrolla en procura del bienestar de la salud de los afiliados. 
 
1976: Primera reparación microscópica de ligamentos de mano: Por esta iniciativa, los servicios 
médico-curativos y de rehabilitación de ACHS, obtienen un importante reconocimiento de 
autoridades del sector, quienes enfatizan el alto grado de preparación mostrado por el personal. 
 
 
 



 
 
1992: Resonador magnético de última generación: Se incorpora al Centro de Imagenología del 
Hospital del Trabajador de Santiago, un equipo de Resonancia Magnética de Última Generación. 
Con la instalación de este equipo ubica el Hospital del Trabajador  a nivel mundial en el uso de la 
tecnología médica y a la vanguardia dentro del país. 
 
1993: Barocámara para ACHS: Producto de la investigación realizada en conjunto por 
profesionales de ACHS y la empresa INDURA S.A. y con la asesoría de médicos extranjeros de 
reconocido prestigio, se fabrica una moderna barocámara. La iniciativa da inicio a la creación del 
Servicio de Baromedicina en el Hospital del Trabajador de Santiago. 
 
1996: Convenios con importantes entidades: Tras acuerdo marco, la Universidad Católica 
constituye al Hospital del Trabajador de Santiago en Centro Docente afiliado de la Escuela de 
Medicina de esa casa de estudios. Por otra parte, en convenio de cooperación mutua con la Clínica 
Mayo, se establece el intercambio de facultativos o estudiantes con el objeto de participar en la 
observación de tratamientos de pacientes de residentes visitantes o clínicas visitantes. 
 
1996: El más moderno Scanner Helicoidal: Este nuevo equipo se incorpora al moderno Centro de 
Imagenología del Hospital del Trabajador de Santiago. Se trata del aparato más avanzado en su 
género, ya que incorpora un sistema que permite la disminución significativa del tiempo de examen 
y mejora la calidad de la imagen. 
 
2000: Lanzamiento nueva imagen: Se comienza el milenio con una nueva imagen que fortalece el 
concepto "Cuenta con Nosotros". Abrir las puertas a la comunidad para otorgar calidad y seguridad 
en salud a todos aquellos que necesiten los servicios del Hospital del Trabajador. Hoy, después de 
dos décadas, es el principal Centro de Atención de la Red de Salud del Trabajador. Recibe un 
promedio de 200 urgencia diarias, cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos de última 
generación, Unidad de Cirugía Plástica y Reconstructiva, Centro de Imagenología y Resonancia 
Magnética, Unidad de Salud Mental, Unidad de Rehabilitación y Terapia Ocupacional, entre otras; 
que lo sitúan como el establecimiento de mayor jerarquía nacional en su especialidad. 
2002: Hospital del Trabajador recibe Cámara Hiperbárica: En marzo de este año, el Hospital del 
Trabajador de la ACHS incorporó una moderna y eficiente Cámara Hiperbárica, un gran recipiente 
de 7 toneladas, con 5 metros de largo por 2,7 de ancho. Este nuevo equipo permite aumentar la 
presión de oxígeno, con lo que los pacientes pueden lograr una recuperación más rápida. 
 
2002: Inauguración nuevo edificio: Pensando en las crecientes necesidades de atención de salud 
de los pacientes, el HTS renovó su edificio, para lo que se realizaron dos proyectos 
arquitectónicos. Uno fue la restauración del antiguo edificio como parte del patrimonio de la 
arquitectura nacional y, el segundo, fue la construcción de un moderno edificio, que cuenta con 



toda la vanguardia y tecnología utilizada en la construcción de instituciones de salud a nivel 
mundial. 

Con sus 45.000 m2, el Hospital del Trabajador de Santiago es uno de los Centros de Salud más 
grandes del país. Cuenta con un total de 284 camas, disponibles para atender las más variadas 
patologías. Se cuenta con habitaciones individuales, de completamente equipadas y una cálida 
decoración. Todas ellas tienen climatización individual y sistema de extracción de aire, además 
de televisión por cable y teléfono.  

El Hospital del Trabajador de Santiago (HTS), es una empresa de la Asociación Chilena de 
Seguridad. Tradicionalmente, el HTS atendía sólo a accidentados del trabajo o a personas con 
enfermedades laborales de empresas afiliadas a la Asociación Chilena de Seguridad. Sin embargo, 
desde hace más de una década, el Hospital del Trabajador abrió sus puertas a toda la comunidad, 
sin dejar de lado su responsabilidad de dar atención de salud a los accidentados del trabajo. 
 
Sus servicios se focalizan en el trauma complejo y rehabilitación. Considerando el trauma en su 
más amplio concepto: columna, extremidad superior e inferior, cadera, pelvis, oculares, toráxico, 
pacientes quemados, cirugía máxilo facial, entre otras. Para lo anterior ha estructurado equipos 
multidisciplinarios dedicados preferentemente a ese tipo de patologías, logrando desarrollar 
verdaderos centros de excelencia en el ámbito de la salud. Con este objetivo, los equipos médicos 
están apoyados por distintas especialidades médicas: Traumatólogos de Columna, de Extremidad 
Superior e Inferior de Cadera y Pelvis, Artroscopistas, Cirujanos Generales, Oftalmólogos, 
Urólogos, Neurocirujanos, Otorrinolaringólogos, Fisiatras, Médicos Internistas, Cirujanos Máxilo 
Faciales, Cirujanos Plásticos y de Cirugía Reconstructiva, entre otros. 
 
Además, el Hospital dispone de un Nuevo Centro de Especialidades Médicas HTS, 11 pabellones, 
con una Unidad de Cirugía Ambulatoria y un Servicio 24 horas. 

La filosofía de trabajo del HTS la encontramos en la excelencia médica y especialización de sus 
profesionales, en la tecnología de punta de los equipos médicos, en una infraestructura moderna 
y orientada a los pacientes para atender los requerimientos de salud de cada uno de ellos, en 
ambientes amigables y, por sobre todo, en la cálida atención entregada por cada profesional.  

El Hospital del Trabajador de Santiago es hoy un especialista indiscutido en el tratamiento del 
Trauma, Rehabilitación, Tratamiento de Pacientes Quemados, Cirugía Plástica Reconstructiva, 
Máxilo Facial, Neurológica y Reconstrucción de Extremidades, entre otros servicios destinados a 
trabajadores accidentados o afectados por enfermedades profesionales. Así también ha ampliado 
su atención en el ámbito de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación derivados de 
patologías que no son accidentes del trabajo. 

SERVICIOS DESTACADOS:  

Traumatología: El HTS cuenta con el Servicio de Traumatología más grande de Chile, 
reconocido como pionero en el país, gracias a que se trabaja en base a Unidades especializadas: 
Unidad de Extremidad Superior; Unidad de Columna; Unidad de Cadera y Pelvis; Unidad de 
Extremidad Inferior.  

Rehabilitación: En este servicio se entrega atención médica integral a los accidentados 
hospitalizados y ambulatorios. Además, se practican exámenes de electrodiagnóstico. Esta área 
cuenta con: Terapia Física, Terapia Ocupacional y el Departamento de Acción Social.  

Cirugía Máxilo Facial: Este servicio atiende a pacientes con lesiones de trauma junto a cirugías 
reparadoras cráneo  faciales, oncológica de cabeza y cuello, implantes dentarios y estética facial. 



Cuenta con el reconocimiento de AO Internacional como Centro Latinoamericano de 
Capacitación en Trauma Facial  

Cirugía Plástica y Quemados: Esta Unidad, reconocida como el Centro de Tratamiento privado 
más grande del país, posee un pabellón quirúrgico y una serie de equipos y materiales para 
entregar una atención integral en un sistema de aislamiento. Además, cuenta con el apoyo de la 
Unidad de Baromedicina, área que, en base a Oxígenoterapia Hiperbárica, acelera la 
cicatrización de la piel y la regeneración de los tejidos, especialmente cuando existen injertos y 
colgajos. 

Profesionales y Experiencia Acumulada: Profesionales del área médica: Los profesionales el 
HTS trabajan en Unidades o Equipos Médicos, donde se dedican a un área específica de la 
medicina, otorgando el tratamiento preciso para cada patología. La planta médica del HTS 
dispone de 150 médicos, más de 100 médicos acreditados y 90 enfermeras universitarias.  

Experiencia Acumulada: EL HTS cuenta con una vasta experiencia clínica acumulando más de 
46.550 consultas de urgencia, 7.700 intervenciones quirúrgicas y 56.000 consultas médicas. Esta 
experiencia ha originado disponer de unidades especializadas tales como la Unidad de Pacientes 
Quemados, Unidad de Paciente Crítico, Unidad de Neuro- Rehabilitación y Unidad de Pacientes 
Lesionados Medulares. 

Unidad de Neuro – Rehabilitación: Esta unidad cuenta con una nueva sala multiuso está 
equipada para el trabajo multidisciplinario de los profesionales que atienden, en una primera 
etapa, a los pacientes con TEC, para luego reproducir el modelo con otras patologías. Esta sala 
permite que los especialistas puedan evaluar y trabajar coordinadamente en la rehabilitación 
física, emocional y cognitiva de los pacientes con TEC, además de desarrollar programas de 
trabajos grupales, los cuales resultan mucho más estimulantes para ellos.  

Centro de Especialidades Médicas HTS: Nuevo Centro de Especialidades Médicas HTS que 
aumenta los beneficios y prestaciones del Hospital.  
- Más de 150 médicos especialistas.  
- Todas las especialidades del HTS.  
- Equipos de médicos organizados en Centros de Excelencia para asegurar un buen diagnóstico 
y tratamiento eficaz. 
- Nuevo edificio construido a un costado del HTS, con 7 pisos e incorporando más especialidades 
médicas al servicio de la comunidad.  
- 40 consultas médicas.  
- Salas de diagnóstico y procedimientos ambulatorios.  

Habitaciones: Se cuenta con habitaciones individuales, de completamente equipadas y una 
cálida decoración. Todas ellas tienen climatización individual y sistema de extracción de aire, 
además de televisión por cable y teléfono. 

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), es una corporación privada sin fines de lucro que 
otorga cobertura total a los siniestros por accidentes laborales y que desarrolla programas de 
prevención de riesgos en Chile. 

La ACHS fue creada el 13 de noviembre de 1957, gracias a la idea de Ladislao Lira. Éste 
presentó el proyecto al Directorio de la Sociedad de Fomento Fabril, que lo aprobó.  

Por la Ley N° 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del 1 de febrero 
de 1968, la ACHS, junto con el Instituto de Seguridad del Trabajo, la Mutual de Seguridad 
C.CH.C, se les designa Mutuales de Seguridad y por tanto están encargadas de las prestaciones 
y beneficios derivados de los accidentes del trabajo y la prevención de riesgos. 



Tiene a su cargo el Hospital del Trabajador de Santiago y una extensa red de hospitales, clínicas 
y centros de atención de accidentes del trabajo. 

En 1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS), designa a la ACHS como Centro 
Colaborador en materias de Salud Ocupacional, siendo la única institución en Latinoamérica en 
recibir tan alta designación. 

 

 

 

Fuente: 

Asociación Chilena de Seguridad 

http://ww3.achs.cl/hts/cgi-
bin/procesa.pl?plantilla=/contenidos.html&id_art=5&id_cat=1&nseccion=Qui%E9nes%20Somos 
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