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1. Introducción 
En el contexto del Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo               
(SISESAT), se requiere entregar a cada Organismo Administrador (OA) información          
ingresada originalmente por otros OA, para efectos de dar continuidad al otorgamiento de             
las prestaciones que le incumben, aún cuando una entidad empleadora o trabajador            
independiente cambie el OA al que está afiliado, o un trabajador dependiente cambie de              
empleador. 
 
Para cumplir con este traspaso de información, el SISESAT provee el web service de              
información de entidad empleadora, enfocado en el traspaso de información de los CUV             
que cambian de OA en los módulos EVAST e ISTAS. 
 
El presente documento provee las indicaciones necesarias para consultar este WS. 

2. WS de información de entidad empleadora 

2.1. Direcciones de acceso 
La solicitud de token para efectos de autenticación se hace en las siguientes de              
direcciones: 
 

Ambiente Token 

Producción https://siatep.suseso.cl/SusesoSiatep/WSToken?wsdl 

QA https://siatepqa.suseso.cl/Siatep/WSToken?wsdl 

 
La consulta del WS de información de entidad empleadora se hace en las siguientes              
direcciones: 
 

Ambiente Consulta de WS de información de entidad empleadora 

Producción https://sisesat.suseso.cl/ws_info_empleador/wsdl  

QA https://sisesatqa.suseso.cl/ws_info_empleador/wsdl 
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2.2. Parámetros de entrada 
Como parámetros de entrada, el web service requiere información de autenticación y un             
rango de fechas. 
 

Parámetro Descripción 

Token Token de identificación, solicitado en SIATEP 

CtaUsr Usuario que efectúa la consulta 

PswUsr Contraseña del usuario que efectúa la consulta 

FechaCambioDesde Comienzo del rango de fecha a considerar. El resultado 
contendrá entidades empleadoras que hayan cambiado de OA 
a partir de esta fecha. 

FechaCambioHasta Fin del rango de fecha a considerar. El resultado contendrá 
entidades empleadoras que hayan cambiado de OA no 
después de esta fecha. 

2.3. Salida 

2.3.1. Descripción 
La salida del web service contendrá un listado de las entidades empleadoras que, en el               
rango de fechas ingresado, se hayan afiliado al OA que hace la consulta, y que al                
momento de hacer la consulta aún sean afiliados de dicho OA. 
 
La estructura de la salida es como sigue: 
 

Tabla 1 - Estructura general - salida del WS de información de entidad empleadora 

Campo Descripción 

mensaje Mensaje de error. 

codigo Código numérico. Véase 2.3.2. Códigos de mensajería. 

cambio_de_oa Elemento que se repite tantas veces como entidades empleadoras 
existan. Véase la tabla 2. 
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Tabla 2 - Contenidos de cambio_de_oa 

Campo Descripción 

rut_entidad_empleadora RUT de entidad empleadora que cambia de OA. 

razon_social Razón social de la entidad empleadora, según el e-doc 51 
más reciente asociado al RUT entidad empleadora. 

oa_anterior Código numérico del OA anterior. Ver tabla 6. 

oa_nuevo Código numérico del OA nuevo. Ver tabla 6. 

fecha_traspaso Fecha de traspaso de OA. 

numero_de_cuvs Número de CUVs traspasados. 

cuvs Elemento que contiene un subelemento <cuv> por cada 
CUV de esta entidad empleadora. Dentro de cada <cuv> 
habrá una sección de <informacion_general> (ver Tabla 
3) y un listado de <edocs> agrupados por 
<agente_de_riesgo> (ver Tabla 4). 

 
 

Tabla 3 - Contenidos de cuv/informacion_general 

Campo Descripción 

cuv CUV traspasado. 

nombre_centro_trabajo Nombre del centro de trabajo, según zona 
ZCT del e-doc 51 más reciente asociado al 
CUV en cuestión. 

rut_empleador RUT de entidad empleadora que cambia de 
OA. 

razon_social_empleador Razón social de la entidad empleadora, 
según el e-doc 51 más reciente asociado al 
RUT entidad empleadora. 

rut_empleador_principal RUT del empleador principal. 

razon_social_empleador_principal Razón social del empleador principal, según 
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el e-doc 51 más reciente asociado al CUV 
en cuestión. 

latitud Coordenada latitud del CUV. 

longitud Coordenada longitud del CUV. 

 
 

Tabla 4 - Contenidos de cuv/edocs/agente_de_riesgo 

Campo Descripción 

codigo_agente_riesgo Código de agente de riesgo según listado europeo (véase 
el tipo de datos STCodigo_agente_enfermedad en 
SISESAT_TYPES_1.0.xsd). 

nombre_agente_riesgo Nombre del agente de riesgo, como aparece en el tipo de 
datos STCodigo_agente_enfermedad en 
SISESAT_TYPES_1.0.xsd. 

secuencia Contiene un elemento <edoc> por cada documento 
electrónico asociado al agente de riesgo en cuestión. 
Véase la tabla 5 para obtener el listado de los campos de 
<edoc>. 

 
 

Tabla 5 - Contenidos de cuv/edocs/agente_de_riesgo/secuencia/edoc 

Campo Descripción 

tipo_documento Código numérico del tipo de documento, como aparece en el 
tipo de dato STTipoDocto de EVAST_TYPES_1.0.xsd. 

id_documento ID numérico correlativo con el que debe ingresar cada 
documento del módulo EVAST. 

folio Folio informado en la zona ZID del e-doc. 

fecha_ingreso Fecha de ingreso a SISESAT. 
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Tabla 6 - Códigos numéricos de OA 

Código OA 

11 Asociación Chilena de Seguridad 

12 Instituto de Seguridad del Trabajo 

13 Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción 

21 Instituto de Seguridad Laboral 

31 Codelco División Andina 

32 Codelco División Norte 

33 Codelco División El Teniente 

34 Codelco División Salvador 

41 Pontificia Universidad Católica de Chile 

42 Compañia Siderurgica Huachipato S.A. 

51 Ministerio de Salud 

99 Sin Organismo Administrador (Trabajador Desprotegido) 

 

2.3.2. Códigos de mensajería 
 

Código Descripción 

-11 Error inesperado de comunicación 

-14 Token inválido 

-40 Consulta efectuada exitosamente 

-50 Error no identificado 
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