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	untitled18: Fiscalización del envío de la notificación provisoria inmediata a SISESAT para los accidentes graves con amputación traumática
	untitled19: Detectar si los Organismos Administradores y las empresas de Administración Delegada, cumplen con las instrucciones que han sido establecidas en el Compendio de Normas de la Ley 16. 744, de esta Superintendencia, sobre el reporte de los accidentes del trabajo graves con amputación traumática al sistema informático SISESAT (Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo,  de la Superintendencia de Seguridad Social).  Lo anterior,  es importante para el seguimiento de las acciones que realicen los Organismos Administradores en este tipo de accidentes de gravedad, así como para mejorar el poblamiento de las bases de datos disponibles, lo que posibilita una mejor y mas efectiva fiscalización.
	untitled20: La fiscalización consideró a los 4 Organismos Administradores de la Ley N° 16,744,  y a las  5 empresas de Administración Delegada (detallados en entidades fiscalizadas), que consiste en revisiones trimestrales de los siniestros cuyos diagnósticos fueron codificados en la Resolución de Calificación,  como accidentes graves con amputación traumática, ocurridos desde el mes de octubre de 2020 al mes de septiembre de 2021, que no fueron notificados al sistema informático SISESAT, mediante el documento electrónico "Formulario de Notificación Provisoria Inmediata".
	untitled21: A través del sistema informático de esta Superintendencia, se realiza la búsqueda de accidentes del trabajo, cuyos diagnósticos fueron codificados por los Organismos Administradores y por las empresas de Administración Delegada en la Resolución de Calificación, como accidentes graves con amputación traumática.  Una vez obtenida la base con los antecedentes necesarios para la revisión, se revisa el relato del accidente para comprobar que efectivamente correspondan a esta tipología. Luego se verifica en el sistema informático SISESAT la remisión o registro del documento electrónico de Notificación Provisoria Inmediata.  El resultado de la revisión, dará origen a los casos de accidentes graves con amputación traumática no reportados al sistema SISESAT, los cuales serán sujetos de la fiscalización.  
	untitled22: El resultado de la fiscalización realizada a los accidentes del trabajo ocurridos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, que fueron codificados como accidentes graves con amputación traumática por la Asociación Chilena de Seguridad, arrojó 7 siniestros que a la fecha de la fiscalización no fueron reportados al sistema informático SISESAT. Por lo expuesto precedentemente, se instruyó a esa Asociación informar el estado de los 7 casos detallados y regularizar a la brevedad, el reporte de los documentos electrónicos al módulo RALF SISESAT de los casos que correspondan.
	untitled23: En 4 de  los 7 casos existió un error en la codificación del diagnóstico, no correspondiendo a accidentes graves con amputación traumática.En  los otros 3 casos informados por la Superintendencia, en que se omitió la notificación al sistema informático SISESAT, se gestionó la regularización de éstos, mediante el documento electrónico de la notificación correspondiente.
	untitled24: El resultado de la fiscalización realizada a los accidentes del trabajo ocurridos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, que fueron codificados como accidentes graves con amputación traumática por la Mutual de Seguiridad, arrojó 23 siniestros que a la fecha de la fiscalización no fueron reportados al sistema informático SISESAT, siniestros que deberán ser revisados y en caso que corresponda regularizados en el referido sistema informático.
	untitled25: De los 23 siniestros observados, 2 fueron corregidos, remitiendo la información  al sistema informático SISESAT. En cuanto a los restantes 21 casos, aún se encuentra pendiente de regularización, en tanto no se resuelva instancia de apelación del Organismo Administrador a norma regulatoria sobre la materia, lo cual está en proceso de revisión por parte de la Superintendencia. 
	untitled26: El resultado de la fiscalización realizada a los accidentes del trabajo ocurridos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, que fueron codificados como accidentes graves con amputación traumática por el Instituto de Seguridad Laboral, arrojó 5 siniestros que a la fecha de la fiscalización no fueron reportados al sistema informático SISESAT, siniestros que deberán ser revisados y en caso que corresponda regularizados en el referido sistema informático
	untitled27: El Instituto regulariza la situación, realizando  la notificación al sistema informático SISESAT de los 5 casos representados.Además, se establece en el programa de trabajo el reforzar internamente las medidas tendientes a realizar las entregas oportunas de información que permitan iniciar la notificación de manera inmediata.
	untitled28: El Instituto de Seguridad del Trabajo, CODELCO División Andina, CODELCO División Chuquicamata, CODELCO División El Teniente, CODELCO División Salvador y la Pontificia Universidad Católica de Chile no presentan hallazgos en el período fiscalizado.


