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	untitled1: 10-2021/IFE33
	untitled2: 21-09-2021
	untitled3: 
	untitled4: Febrero a marzo de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.
	untitled7: Instituto de Seguridad del Trabajo
	untitled8: Instituto de Seguridad Laboral
	untitled9: Fiscalización del Plan Anual de Prevención: Vigilancia Ambiental y de Salud para Riesgo Psicosocial Laboral (RPSL)
	untitled10: Comprobar el cumplimiento de lo instruido en la circular N° 3.467, Plan Anual de Prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales año 2020, verificando la integridad, oportunidad y la calidad de los informes reportados en lo referido a la evaluación y vigilancia ambiental y de la salud de los trabajadores para riesgo psicosocial laboral (RPSL).
	untitled11: Revisión de los reportes y registros de información remitidos por los organismos administradores del seguro de la ley N°16.744, al sistema Gestión de Reportes e Información para la Supervisión (GRIS) durante el año 2020 y primer trimestre de 2021, correspondiente a vigilancia ambiental y de la salud para RPSL de acuerdo a lo instruido en la circular N°3.467 Plan Anual de Prevención de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales año 2020.
	untitled12: Se monitoreó el envío de los reportes mensuales, trimestrales y semestrales instruidos en la circular N° 3.467 año  2020 y se analizó la calidad de la información reportada en el sistema GRIS, comparándola con los registros del Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), en particular de la plataforma  del cuestionario de evaluación de riesgo psicosocial laboral, SUSESO/ISTAS21 versión completa y  del módulo de Evaluación y Vigilancia Ambiental y de la Salud de los Trabajadores para Riesgo Psicosocial Laboral (EVAST/RPSL).
	untitled13: Respecto a la calidad de la información se identificó que en el archivo correspondiente al reporte de las evaluaciones de RPSL del cuestionario breve, no alcanza el 100% de completitud para los campos sexo y edad, mientras que el archivo correspondiente al reporte de medidas prescritas por esa Asociación a los centros de trabajo(CTs) en vigilancia, no presenta información. Asimismo, en todos los reportes de RPSL, no se consideran las instrucciones para registar el nombre del CT  y  no se registra el código de actividad económica efectivo de éste (Ej: Ingresa CIIU de municipios a colegios y centros de salud municipal, lo que deberían informarse con código de educación y salud respectivamente). En cuanto a la información remitida al módulo EVAST/RPSL del SISESAT, esa Asociación no ha completado el envío de los  documentos electrónicos edoc-66 de prescripciones de los procesos correspondientes a los años 2019 y 2020, contando con 20 registros, un número bajo considerando que sólo el año 2019 un total de 113 CTs obtuvieron riesgo alto, los que deberían contar con su respectivo documento electrónico de prescripciones en EVAST/RPSL.
	untitled14: a) Se ajustará la plataforma de la versión breve del cuestionario SUSESO/ISTAS21, para capturar siempre los datos de los campos correspondientes a sexo y edad. b) Se trabajará en una solución sistémica al interior de la Asociación, que permita recoger la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas(CIIU) efectivo del CT. c) Se completará el envío a EVAST/RPSL de los documentos electrónicos recomendación de medidas (edoc 65) y prescripción de medidas (edoc 66) de los procesos ejecutados durante los años 2019 y 2020 entre mayo y julio 2021.
	untitled15: Respecto de los hitos y plazos de los cuales esa Asociación es responsable en programa de vigilancia por RPSL, se identificó que de los 426 CTs informados como ingresados a programa de vigilancia, sólo se registraron 133 CTs con cuestionario activado en plataforma SUSESO/ISTAS21 versión completa. Por otra parte, de los 52 CTs informados en el archivo  de registro de prescripciones por subdimensión del cuestionario SUSESO/ISTAS21, el mayor porcentaje corresponden a CTs que debieron ingresar al programa de vigilancia en años anteriores al 2020. En cuanto al tiempo  instruido para el cumplimiento de las etapas de la metodología SUSESO/ISTAS21 de estos CTs en vigilancia, solo en 21 casos el tiempo se ajustó a lo instruido, mientras que en los 31 CTs restantes el tiempo promedio fue de 11 meses.
	untitled16: Se impulsará, a través de notificaciones al empleador, que las empresas en programa de vigilancia conformen el Comité de Aplicación , se capaciten, realicen la etapa de sensibilización y provean de la información necesaria para activar la versión completa del cuestionario,  en un periodo de 4 meses, entre mayo y agosto de 2021. Una vez respondido el cuestionario, se planificará la realización del análisis grupal de resultados e informe de prescripción o recomendaciones de medidas según corresponda. Para garantizar el cumplimiento de cada una de estas etapas, en caso de faltas por parte de la empresa, se prescribirán medidas de acuerdo con lo instruido en la letra k), Número 3, Capítulo V, Letra F), Título II del Libro IV del Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
	untitled17: Respecto a la calidad de la información se identificó que en un porcentaje importante de casos no informó el código de actividad económica efectivo del Centro de Trabajo (CT) (EJ: CIIU de municipos a colegios y centros de salud municipal) en todos los reportes de RPSL y que registró erróneamente el código de ocupación (CIUO), en el archivo correspondiente al reporte de las evaluaciones de RPSL con el cuestionario breve. En cuanto al archivo correspondiente al reporte de medidas prescritas por esa Mutual a los CTs en vigilancia, no se reporta información y presentó inconsistencia en la información registrada para los campos fecha de toma conocimiento del riesgo alto (RA) o enfermedad mental profesional (EMP) y las fechas del periodo de evaluación. En cuanto a la información remitida al módulo EVAST/RPSL del SISESAT, se identificó falta de completitud en los documentos electrónicos 65 correspondiente a recomendación de medidas.
	untitled18: a) Se evaluará una solución, tanto tecnológica como operativa, que permita establecer la actividad económica efectiva que se desarrolla en el Centro de Trabajob) Se registrará en plataforma Mutual-SUSESO/ISTAS21 versión breve, el CIUO y se incluirá una recomendación para utilizar la segmentación por ocupaciónc) Se revisará y enviará los edoc 65 y 66 faltantes con fecha junio de 2021. 
	untitled19: Respecto de los hitos y plazos de los cuales esa Mutual es responsable en programa de vigilancia por RPSL, se identificó inconsistencia en la información ya que se contabilizaron 140 CTs informados como ingresados a vigilancia en los archivos de reportería mensual, versus los 215 CTs registrados en el archivo anual de prescripciones. Considerando que ambos archivos deben dar cuenta de CTs ingresados a vigilancia durante el año 2020, existe una importante diferencia entre uno y otro informe.
	untitled20: Se implementará notificación  electrónica  para cumplir con los plazos de la notificación de vigilancia al empleador y se potenciará la ejecución de análisis de resultados realizada por el Comité de Aplicación y esa Mutual.
	untitled21: Respecto de la calidad de la información se identificó que en algunos casos no sigue las instrucciones para registrar el nombre del CT y no captura el código de actividad económica efectivo del CT (EJ: CIIU de Municipos a colegios y centros de salud municipal) para todos los archivos de RPSL. En el caso del archivo correspondiente al reporte de medidas prescritas por ese Instituto a los CTs en vigilancia, en  porcentaje importante de casos se informa una fecha de evaluación anterior a la fecha de toma de conocimiento de la enfermedad profesional y se identifican procesos sin registro de fechas de inicio y término de evaluación ni de realización de análisis grupal de resultados. En cuanto al envío de información al módulo EVAST/RPSL del SISESAT, ese Instituto no registra documentos electrónicos 65 y 66 correspondientes a recomendaciones  y prescripciones de medidas respectivamente.
	untitled22: a) Se realizarán las modificaciones necesarias a la plataforma SUSESO/ISTAS21 versión breve, para registrar el CIIU efectivo del centro de trabajob) Se completará el envío de los edoc 65 y 66 en el módulo EVAST/RPSL, en agosto de 2021.
	untitled23: Respecto de los hitos y plazos de los cuales ese Instituto es responsable en programa de vigilancia por RPSL, de los 115 CTs informados como ingresados a vigilancia, sólo se comprobó 18 CTs con cuestionario activado en plataforma de la versión completa de SUSESO/ISTAS21, en los plazos establecidos por esta Superintendencia.
	untitled24: Se optimizará los procesos de gestión internos asociados al programa de vigilancia de riesgo psicosocial laboral, para el cumplimiento en los plazos establecidos por esta Superintendencia.
	untitled25: Respecto de los hitos y plazos de los cuales ese Instituto es responsable en programa de vigilancia por RPSL se identificó que un 33% de los procesos están retrasados en el cumplimiento de las etapas de la metodología SUSESO/ISTAS21. En cuanto a la información remitida al módulo EVAST/RPSL del SISESAT, ese Instituto no registra documentos electrónicos 66 correspondientes a prescripciones de medidas y sólo tres documentos electrónicos 65 de recomendaciones, un número bajo considerando que a la fecha debían estar registrados dichos documentos asociados a los procesos de los años 2019 y 2020.
	untitled26: a) Se implementará una estrategia de trabajo para la regularización de todos los procesos que se vieron retrasados por razones de fuerza mayor, en función de los plazos de dichas prórrogas.b) Se completará el envío de los edoc 65 y 66 al módulo Evast/RPSL del SISESAT a octubre de 2021.
	untitled27: Debido a la pandemia por Coronavirus COVID-19,  los plazos para las distintas acciones de diversos programas de vigilancia de ambiente y de la salud de los trabajadores, fueron prorrogados por parte del Ministerio de Salud y de esta Superintendencia. 
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