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	untitled1: 28-2021/26-2
	untitled2: 19-10-2021
	untitled3: 
	untitled4: Enero a  Marzo de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
	untitled6: Denuncia en contra de la ACHS por parte de la Dirección del Trabajo
	untitled7: Revisar la gestión realizada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) con la Dirección del Trabajo, en cuanto al cumplimiento del correcto reembolso de los pagos por las licencias médicas de origen laboral que le corresponde efectuar a la ACHS.
	untitled8: Revisión de cada uno de los 389 casos de subsidios denunciados por la Dirección del Trabajo como no reembolsados o reembolsados de manera insuficiente por parte de la ACHS, como consecuencia de los subsidios de origen laboral que pagó a cada uno de los trabajadores que individualizó en la nómina que adjuntó, por tratarse de una institución pública en convenio.
	untitled9: Se realizó la revisión de la denuncia recibida de parte de la Directora del Trabajo, analizando en detalle la información aportada. Adicionalmente se levantaron nuevos antecedentes requeridos a ACHS identificandose para cada RUT, nombre, días pagados y monto total pagado.  Finalmente, luego de aclarado los casos en se emitió a la Dirección del Trabajo el oficio mediante el cual se le da a conocer lo resuelto por esta Superintendencia. 
	untitled10: Se recibe denuncia de parte de la Dirección del Trabajo, indicando que realizaron reiteradas solicitudes a la ACHS, solicitando el pago de deudas por las licencias médicas no pagadas de casos laborales de los 389 casos que individualizaron en la denuncia.
	untitled11: En ese sentido, la ACHS aclaró el estado de cada una de las 389 licencias médicas reclamadas. Además la Superintendencia estudio en detalle la denuncia presentada por la Dirección del Trabajo y revisado el informe remitido por la ACHS, estimando que este último responde por cada uno de los casos expuestos en la denuncia. Con todo, el detalle es el siguiente:• Casos Pagados 166 casos, indica que fueron pagados con anterioridad a la emisión del oficio inicial de SUSESO, la información fue puesta a disposición de DT.• Casos Prescritos en pandemia por COVID-19, 23 casos, el derecho a cobro de estos reposos prescribió durante la pandemia producto de COVID-19. Sin embargo, este evento se considera de fuerza mayor por lo que se extenderá el plazo en el cual se puede solicitar el reembolso de los subsidios. Para poder generar el pago, la Dirección del Trabajo debe enviar una carta de cobro detallando estos casos adjuntando toda la documentación necesaria para el cálculo del subsidio.• Casos Pendientes de pago 4 casos, para poder solicitar el reembolso de estos 4 reposos, la Dirección del Trabajo debe enviar a la ACHS un oficio de cobro detallando los casos junto con toda la documentación necesaria para el cálculo del subsidio. A la fecha de la respuesta, no habían recibido el cobro junto a toda la documentación necesaria. En los dos casos anteriores, SUSESO solicitó a DT que tome contacto con ACHS (Jefe de Prestaciones Económicas) a objeto de coordinar la entrega de documentación faltante de modo que se cumpla en el menor tiempo posible el pago adeudado de tales casos.• Casos Prescritos 99 casos, según la normativa vigente presente en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se señala que debe tenerse en consideración que el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 19.345, dispone que el derecho de la entidad empleadora a impetrar el referido reembolso prescribe en el plazo de seis meses, contado desde la fecha de pago de la respectiva remuneración mensual.En la presente denuncia, no consta entre los antecedentes aportados que la DT que haya requerido los reembolsos que reclama ante la ACHS. De esta manera, en caso que la DT no haya requerido los reembolsos al organismo administrador respectivo, corresponde que efectúe dicha gestión, de acuerdo al procedimiento regulado en el Número 2, Letra M, Título II, del Libro VI, del Compendio de Normas del Seguro de la Ley N°16.744, de esta Superintendencia. En este sentido, se hizo presente que sólo excepcionalmente, frente a alguna situación de fuerza mayor o caso fortuito, es procedente el reembolso de las cantidades reclamadas después del plazo de prescripción señalado en el párrafo anterior, ya que en tales eventos existirá una razón para proceder al cobro fuera de plazo.En el evento que la Dirección del Trabajo ya haya efectuado los requerimientos de reembolso ante la Asociación Chilena de Seguridad, deberá presentar dichos antecedentes ante esta Superintendencia, acompañando cualquier otra documentación que justifique su requerimiento, a fin de que este la Superintendencia resuelva la pertinencia de que se efectúen los reembolsos requeridos.• Siniestros No Ley, 97 casos, en los registros históricos de ACHS, 97 casos están calificados como “No Ley” de acuerdo con los antecedentes médicos y/o administrativos por lo que no tienen cobertura de la Ley N°16.744. Tanto para el caso de la Dirección del Trabajo, como para todas las empresas adheridas a esa Asociación, por procedimiento interno, se notifica al empleador el primer día posterior al reposo laboral y luego se vuelve a realizar la comunicación el día 15 y 30 de cada mes. Con relación al paciente, se notifica mediante SMS cuando el empleador no envía la información solicitada, con el objetivo de obtener en tiempo los documentos requeridos y generar el pago dentro de los plazos normativos. A estos efectos, la Superintendencia dispone a la Dirección del Trabajo, que si lo estima pertinente, investigue si efectivamente tales casos no fueron cubiertos por el sistema de salud común de cada trabajadora o trabajador afectado, o bien si la ISAPRE o FONASA en cada caso, según corresponda, o la propia persona afectada objetaron la decisión de la ACHS y se acogieron al artículo 77 bis de la Ley N°16.744, interponiendo el recurso de reclamación pertinente ante esta Superintendencia, y proceder en consecuencia. 
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