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	untitled1: 18-2021/IFE22 
	untitled2: 21-09-21 
	untitled3: 
	untitled4: Marzo de 2021   
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad     
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.     
	untitled7: Seguimiento a la calificación de los accidentes ocurridos en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo     

	untitled8: Verificar que los Organismo Administradores de la Ley N°16.744, cumplan las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)para el proceso de calificación de accidentes en el contexto del trabajo a distancia o teletrabajo.    

	untitled9: La fiscalización se desarrolló respecto de los accidentes ocurridos en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, que fueron calificados como no laborales, ocurridos en los 2 meses anteriores a la revisión del mes de marzo de 2021. Los casos calificados como de origen no laboral en el período antes señalado, fueron 91, de los cuales fueron revisados un total de 27 casos.      

	untitled10: Se realizó una revisión de casos de accidentes ocurridos en la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo reportados a los sistemas de información de la SUSESO, seleccionando una muestra de aquellos que fueron calificados como de origen común, por motivos administrativos y médicos, para ser analizados en profundidad, por un equipo multidisciplinario de profesionales.    

	untitled11: Se detectaron 3 casos que ingresaron con una Denuncia Individual de Accidentes del Trabajo (DIAT); no obstante, en opinión de la Superintendencia, debieron haber sido ingresados con una Denuncia Individual de Enfermedad Profesional (DIEP) y estudiados como eventuales enfermedades. Lo anterior, por cuanto los síntomas se iniciaron en relación con la actividad desarrollada en modalidad de teletrabajo, especifícamente labores de digitación.       

	untitled12: Los 3 casos fueron reingresados por la Asociación Chilena de Seguridad  como Denuncia Indivual de Enfermedades Profesionales y se aplicó el procedimiento normativo para evaluar si eran enfermedad profesional, en modalidad de teletrabajo.       

	untitled13: Revisadas las fichas médicas de los trabajadores, se detectó que en 2  de los 15 casos analizados no existía ningún registro clínico en la anamnesis ni en el examen físico.       

	untitled14: Ambos casos correspondieron a un ingreso manual, regularizado con posterioridad y que actualmente se encuentra disponible en la ficha clínica.      

	untitled15: De los 8 casos calificados como común, 1 fue recalificado como laboral por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (MUSEG) y otro fue recalificado como laboral por la Superintendencia.       

	untitled16: Otorgar los beneficios del Seguro Social de la Ley N°16.744 a aquellos trabajadores que sus accidentes fueron recalificados como de origen laboral.        

	untitled17: En el Instituto de Seguridad del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral no se detectaron hallazgos.      
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