
Nombre de la 
fiscalización

Entidad 
fiscalizada

IDENTIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

FICHA FISCALIZACIÓN
DEL SEGURO DE LA LEY DEL TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
INTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO DE LA FISCALIZACIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD

INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

MUTUAL DE SEGURIDAD DE LA C.Ch.C.

DIVISIÓN CODELCO EL TENIENTE
ADMINISTRADOR DELEGADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

DIVISIÓN CODELCO SALVADOR
ADMINISTRADOR DELEGADO

DIVISIÓN CODELCO CHUQUICAMATA
ADMINISTRADOR DELEGADO

DIVISIÓN CODELCO ANDINA
ADMINISTRADOR DELEGADO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ADMINISTRADOR DELEGADO

OTRA

Fecha de ejecución de la fiscalización
DESCRIPCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Objetivo de la 
fiscalización

Alcance de la 
fiscalización

Metodología

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
(Corresponde a la descripción de los hallazgos detectados en la fiscalización y las acciones a desarrollar por la Entidad para subsanar 
los hallazgos de acuerdo al plan de trabajo enviado y aprobado por esta Superintendencia, cuando corresponda) 

Observaciones

Descripción del hallazgo
Hallazgo Nº1
ENTIDAD

Acciones a desarrollar por la Entidad

Descripción del hallazgo
Hallazgo Nº2

Acciones a desarrollar por la Entidad

Descripción del hallazgo
Hallazgo Nº1
ENTIDAD

Acciones a desarrollar por la Entidad

Descripción del hallazgo
Hallazgo Nº2

Acciones a desarrollar por la Entidad

Descripción del hallazgo
Hallazgo Nº3

Acciones a desarrollar por la Entidad

Descripción del hallazgo
Hallazgo Nº4

Acciones a desarrollar por la Entidad


	untitled1: 17-2021/IFE47
	untitled2: 21-09-2021
	untitled3: 
	untitled4: enero - abril 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
	untitled6: Instituto de Seguridad del Trabajo
	untitled7: Asistencia técnica a empresas de transporte colaboradoras en la distribución de bebidas
	untitled8: Verificar que los Organismos Administradores brinden la asistencia técnica a  empresas de transporte que prestan servicios a la empresa "X", en la aplicación del Protocolo de Vigilancia para Trabajadores Expuestos a Factores de Riesgos de Trastornos Musculoesqueléticos de Extremidades Superiores relacionadas con el Trabajo (TMERT) y en la Guía Técnica de Manejo Manual de Carga (MMC), para prevenir  patologias que afectan la salud de los trabajadores y trabajadoras. 
	untitled9: Fiscalización a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) e Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), por la asistencia técnica entregada en la implementación de los protocolos TMERT y MMC, desde el año 2018 a la fecha a empresas seleccionadas y que prestan servicios  de transporte en la región de Valparaíso.
	untitled10: Del listado de empresas que prestan servicios de transporte a Empresa "X" en la Región de Valparaíso, se seleccionan 13 empresas en  base a las denuncias de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales remitidas al Sistema de información SISESAT de la Superintendencia, de las cuales  se requirió a los organismos administradores respectivos el detalle de las actividades de asistencia técnicas desarrolladas en el marco de la prevención de trastornos musculoesqueléticos y sus respaldos. 
	untitled11: Falta de Asistencia Técnica para la implementación del Protocolo TMERT. En  2 de 3 empresas revisadas la Asociación acredita sólo la realización de actividades enmarcadas en la etapa inicial de la aplicación del Protocolo, es decir, difusión y diagnóstico, actividades que fueron realizadas en el periodo 2018-2019. Evidenciándose la falta de seguimiento de las distintas etapas de implementación del Protocolo TMERT, ya que estando en conocimiento esa Asociación de que existen factores de riesgos en las tareas efectuadas por los trabajadores que se desempeñan como cargadores y repartidores de bebidas de fantasía y afines, no dio cumplimiento a las instrucciones establecidas por esta Superintendencia en la letra b) del, número 2.6, “Vigilancia epidemiológica por trastorno musculoesquelético relacionados con el trabajo”, del ítem III de la Circular N° 3.467, de 30 de octubre de 2019. 
	untitled12: a) Realizar asesoría para difundir el protocolo, entregará material y herramientas de evaluación a las empresas. b)Prescribir la implementación de la lista de chequeo TMERT MINSAL en un plazo de 2 meses y los resultados deberán ser enviados por las empresas a la ACHS. 
	untitled13: Falta de Asistencia Técnica para la implementación de la Guía de Manejo Manual de Carga. En 2 de 3 empresas revisadas la Asociación no acredita actividades relacionadas con la aplicación de la Guía de Manejo Manual de Carga y para la otra empresa acredita avances en las primeras etapas de implementación de la referida Guía.
	untitled14: a) Realizar asesoría para difundir guía técnica de manejo manual de carga, entregar material y herramientas de evaluación.b )Prescribir la aplicación de la identificación inicial y Avanzada de la guia de MMC en un plazo de 2 meses y que los resultados sean   remitidos por la empresa a la ACHS. c) Realizar la evaluación cuantitativa para medir los niveles de riesgo presentes, prescribiendo medidas de control y estableciendo responsables y plazos de cumplimiento, para la empresa que se encuentra más avanzada.
	untitled15: En relación con la documentación de respaldo, en 7 de las 10 empresas revisadas se informan 6 actas de reunión idénticas, vale decir misma fecha, participantes y contenido de los temas tratados, variando solo el nombre de la empresa.
	untitled16: a) Aclara que las actas realizadas son similares debido a que se asesora en forma paralela a las 10 razones sociales, ya  que el encargado de gestión de riesgos de Ergonomía de las empresas es el mismo profesional y esto refiere que tanto puestos, tareas y tiempos son los mismos para 9 de 10 empresas en observación.b) Realizar revisión puntual de acciones de cada acta para verificar los resultados obtenidos de la implementación del protocolo TMERT.c) Complementar las acciones de mejora, dejando prescripciones a 9 de las 10 empresas revisadas, asociadas al cumplimiento de las etapas de cada protocolo.
	untitled17: En 4 de las 10 empresas, la información que contiene la “matriz de riesgo ergonómico TMERT-EESS” es la misma en cuanto a: tiempo efectivo dedicado a la tarea por jornada (horas), total de trabajadores por puesto de trabajo y al resultado de la evaluación. Situación que llama la atención, atendido a que existen factores y variables a considerar que podrían ser distintos en las empresas, como son: la dotación de trabajadores, los tiempos de exposición, rutas diferentes, frecuencia, tipos de carga, entre otros.
	untitled18: a) Aclara que en cuanto a los tiempos efectivos, que la dotación, cargas y, rutas de cada empresa (independiente de las razones sociales) tienen los mismos puestos, tareas y tiempos de trabajo. Respecto a las rutas si bien son rutas distintas se consideró la peor condición.b) En tema de la cantidad de trabajadores, el IST corroborará la dotación de conductores y ayudantes por camión en cada razón social para asegurar lo informado en la matriz.c) Respecto a las cargas, informa que independiente  que son empresas distintas, se manipulan los mismos productos, es decir, manejo de javas, displays de bebidas, botellas, etc. Y que cada empresa reparte los mismos productos y en cantidades similares en cada recorrido o ruta.d) Dados que los tiempos están estandarizados por la empresa, realizará revisión de los tiempos efectivos, dotación de la empresa, cargas y rutas identificadas por el encargado de riesgos ergonómicos.
	untitled19: En las 4 empresas de 10 revisadas, el resultado de la evaluación para la tarea de "reparto al cliente", que realiza el ayudante de ruta, resultó con riesgo amarillo, es decir, existe el factor de riesgo en una criticidad media y debe ser corregido. Asimismo, esta misma tarea en otra empresa se determinó sin riesgo, lo que debe ser aclarado. Para dos empresas no se acredita la realización de la matriz de evaluación de riesgo TMERT-EESS y, sin embargo, en esta última se registran actividades de acuerdo lo reportado. Finalmente, en otra empresa se presenta una matriz incompleta, identificando los puestos de trabajo, tareas, trabajadores y tiempo de exposición, pero no la evaluación. En las restantes 2 empresas no se presentaron hallazgos
	untitled20: a) Revisar los resultados obtenidos por cada razón social para verificar los riesgos presentes (verde, amarillo, rojo).b) Complementar las acciones de mejora, generando por parte del IST, prescripciones asociadas al cumplimiento de protocolo "TMERT-EESS".
	untitled21: En todas las empresas que fueron objeto de la fiscalización de acuerdo a lo informado, el Instituto se encontraría en la etapa de difusión y capacitación de la implementación de la Guia de Manejo Manual de Carga, sin embargo, no acreditó dichas actividades al no enviar la documentación de respaldo correspondiente.
	untitled22: a) Reiniciar las conversaciones con las empresas para la implementación de la Guía Técnica de Manejo Manual de Carga (MMC), entregando kit necesario para la implementación. b) realizar por parte del Experto en Prevención del IST el proceso de difusión y capacitación de las empresas.c) Entregar certificado de inicio de implementación de Guía Técnica de MMC.d) Generar como prescripción preventiva a estas empresas el dar reinicio a la implementación de la Guía de MMC.
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