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	untitled1: 31-2021/IFE50
	untitled2: 19-10-2021
	untitled3: 
	untitled4: Mayo de 2021
	untitled5: Asociación Chilena de Seguridad
	untitled6: Mutual de Seguridad de la C.Ch.C.
	untitled7: Instituto de Seguridad en el Trabajo
	untitled8: Instituto de Seguridad Laboral
	untitled9: Fiscalización del otorgamiento de la prestaciones de la Ley N° 16.744 a los contactos estrechos laborales y cumplimiento del Protocolo de Vigilancia COVID 19 en Centros de Trabajo, en relación a la Búsqueda Activa de Casos (BAC).
	untitled10: Verificar que los contactos estrechos de origen laboral de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Sanitaria, estén siendo calificados correcta y oportunamente, percibiendo las prestaciones médicas y económicas respectivas. Además, verificar la adecuada Búsqueda Activa de Casos (BAC) por parte de los Organismos Administradores, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Vigilancia COVID 19 en Centros de Trabajo. 
	untitled11: Casos de centros de trabajo y trabajadores expuestos informados a esta Superintendencia por los Organismos Administradores del Seguro de Ley N° 16.744, en el marco del Protocolo de Vigilancia COVID-19 y el seguimiento de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales por el Ministerios de Salud.
	untitled12: Respecto al seguimiento de contactos estrechos laborales, se revisa el correcto y oportuno pago del subsidio por incapacidad temporal por los días de aislamiento correspondiente, así como el otorgamiento de la pensión de sobrevivencia generada a raíz de un lamentable fallecimiento de un trabajador por COVID-19 de origen laboral.En relación al Protocolo de Vigilancia COVID 19 en Centros de Trabajo se realiza una validación de la consistencia de la información reportada por los Organismos Administradores, para posteriormente realizar un seguimiento del cumplimiento de metas de la Búsqueda Activa de Casos establecidas por el Ministerio de Salud.
	untitled13: Validación de la calidad de la información reportada por el Organismo Administrador respecto de la Búsqueda Activa de Casos, en los centros de trabajo informados por las SEREMIS:La información reportada semanalmente a esta Superintendencia por parte de la Asociación Chilena de Seguridad relacionada a la aplicación del Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo de sus empresas adheridas, presenta campos de información inconsistentes u omitidos.
	untitled14: La Asociación adoptó medidas para mejorar la trazabilidad de la información. Además, identificó aquellos registros inconsistentes y los corrigió a partir del reporte del 31 de mayo de 2021.
	untitled15: Seguimiento a Denuncias y Calificaciones reportadas al sistema SISESAT, respecto de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud, se procede a verificar que cada caso se encuentre informado como una denuncia por enfermedad profesional y con calificación de origen por parte de la Asociación Chilena de Seguridad, en los sistema de administración de esta Superintendencia. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 17.853 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales, entre el periodo abril de 2020 y abril de 2021, para los que no se observa una denuncia de enfermedad profesional en el mes de abril de 2021, reportada al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra esta Superintendencia. ii) Existen 10.532 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales, para los que no se observa una calificación de origen, aun cuando éstos cuentan con denuncia de enfermedad profesional reportada al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), con fecha de ingreso de denuncia entre el periodo abril de 2020 y abril de 2021.
	untitled16: i) De los 17.853 casos observados sin la respectiva denuncia por enfermedad profesional reportada a la Superintendencia, se han regularizado 14.463. Por otra parte, 493 no corresponden a trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad los que fueron derivados a la Mutual correspondiente, y finalmente, los restantes 2.897 casos se encuentran en proceso de regularización.ii) De los 10.532 casos observados sin la correspondiente calificación de origen, 49 se encuentran con resolución de calificación de origen de la enfermedad, 8.903 siniestros presentaban error en el envío de la resolución de la calificación a la Superintendencia, los que fueron regularizados, y 1.580 se encuentran pendientes de calificar.
	untitled17: Seguimiento a la cobertura de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud que son derivados erróneamente a otro Organismo Administrador:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, se procede a identificar a los trabajadores de empresas que se encuentran adheridas a un Organismo Administrador distinto al originalmente informado por el Ministerio de Salud, para así gestionar la posible protección del trabajador por otra Mutualidad.  Como parte del proceso se revisa en las bases de datos de los sistemas de administración de esta Superintendencia y se formaliza un proceso quincenal con los Organismos Administradores para la revisión de los casos en dicha situación. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Como resultado de la revisión en la base de datos de trabajadores protegidos y empresas adheridas que administra esta Superintendencia, se observan 460 casos en que el RUT del trabajador o el RUT de la empresa han sido informados por la Asociación Chilena de Seguridad como: trabajador protegido o empresa adherida, por tanto se presume que corresponde respectiva cobertura.ii) Como resultado del proceso quincenal de la gestión de no protegidos, se observan 298 casos de contactos estrechos laborales reconocidos como trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad, que posteriormente fueron reportados nuevamente como "No protegidos" o no se les ha otorgado el pago del subsidio.
	untitled18: i) Se confirma que de los 460 casos observados por la Superintendencia, corresponde la incorporación en el proceso de pago de subsidio para 164 casos, los restantes no corresponden a trabajadores protegidos por la Asociación Chilena de Seguridad y fueron reasignados a la Mutual que corresponda.ii) De los 298 casos observados, 51 no registran cotizaciones pagadas en el mes en que de determinó el contacto estrecho, por lo que no correspondería su protección. Adicionalmente, en 46 casos no corresponde brindar cobertura por parte de la Asociación Chilena de Seguridad,  190 sí tienen cotizaciones pagadas en el mes de contacto, 8 se encuentran pagados y 3 presentan suspensión laboral.
	untitled19: Seguimiento al efectivo y oportuno pago de subsidio por los días de aislamiento para los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, y en consideración a las nóminas informadas por las Mutualidades quincenalmente con la información asociada al estado del proceso de pago de subsidio, se verifica que los trabajadores afectados reciban efectiva y oportunamente el pago del subsidio por los días de aislamiento correspondientes. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 17.551 casos de contactos estrechos laborales que en la nómina de pago de subsidio aportada por la Mutualidad se encuentran en estado "Pendiente documentación", es decir, no se dispone de la totalidad de documentos solicitados al trabajador y en consecuencia no se ha otorgado oportunamente el pago de subsidio. Estos casos corresponden al periodo entre abril de 2020 y febrero de 2021.ii) Existen 181 casos de contactos estrechos laborales que en la nómina de pago de subsidio aportada por la Mutualidad se encuentran en estado "Calculado", es decir, si bien se ha determinado el monto a pagar no se ha dispuesto el monto al trabajador, en consecuencia no se ha otorgado oportunamente el pago de subsidio. Estos casos corresponden al periodo comprendido entre abril de 2020 y febrero de 2021.
	untitled20: i) De los 17.551 casos observados, 15.437 se encuentran pagados, 444 corresponden a trabajadores que no cuentan con la cobertura brindada por Asociación Chilena de Seguridad y 1.670 se encuentran en gestiones para el pago.ii) De los 181 casos observados, 42 se encuentran pagados, 66 se encuentran en gestiones para el pago, 69 presentan acuerdo de suspensión laboral y 4 casos presentan un RUT erróneo.
	untitled21: Seguimiento a la efectiva y oportuna constitución de la pensión para los beneficiarios producto de un lamentable fallecimiento de los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de trabajadores fallecidos producto de COVID-19 reportadas por cada Organismo Administrador, se realiza un seguimiento sobre aquellos calificados como origen laboral para verificar la constitución de la pensión de sobrevivencia para los respectivos beneficiarios. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 18 casos de trabajadores fallecidos por COVID-19 entre mayo de 2020 y marzo de 2021, para los que no se ha constituido oportunamente la pensión a los correspondientes beneficiarios.ii) Existen 15 casos de trabajadores fallecidos por COVID-19, entre mayo y julio de 2020, que a la fecha no se informa el estado de pago de subsidio. Por lo tanto, se considera que para dichos casos no se ha otorgado el beneficio económico a los correspondientes beneficiarios.
	untitled22: i) De los 18 casos observados, 2 de ellos corresponden a pensionados por invalidez cuyo contagio de COVID-19 es de origen no laboral, y que ocurrió posterior al termino de su pensión de invalidez por alcanzar la edad de jubilación por el sistema común, por lo que no corresponde el otorgamiento de pensión de supervivencia. Para el resto de los casos, la Asociación gestionó los antecedentes iniciales para poder comenzar con el proceso de constitución de la pensión.ii) De los 15 casos observados, 3 de ellos corresponden a pensionados por invalidez cuyo contagio de COVID-19 es de origen no laboral, y que ocurrió posterior al termino de su pensión de invalidez por alcanzar la edad de jubilación por el sistema común, por lo que no corresponde el otorgamiento del beneficio económico. Para el resto de los casos, se está gestionando el ingreso al sistema y el pago si corresponde.
	untitled23: Validación de la calidad de la información reportada por el Organismo Administrador respecto de la Búsqueda Activa de Casos, en los centros de trabajo informados por las SEREMIS:La información reportada semanalmente a esta Superintendencia por parte de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción relacionada a la aplicación del Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo de sus empresas adheridas, presenta campos de información inconsistentes u omitidos.
	untitled24: La Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción implementó reglas de negocio para evitar errores de consistencias en la generación de registros que sustentan la gestión de la vigilancia ambiental como de la vigilancia de la salud. Lo anterior, a partir de mayo de 2021.
	untitled25: Seguimiento a Denuncias y Calificaciones reportadas al sistema SISESAT, respecto de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud, se procede a verificar que cada caso se encuentre informado como una denuncia por enfermedad profesional y con calificación de origen por parte de la Mutual de Seguridad, en los sistema de administración de esta Superintendencia. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 3.865 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales, entre el periodo de abril de 2020 y abril de 2021, para los que no se observa una denuncia de enfermedad profesional reportada en el mes de abril de 2021 al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra esta Superintendencia.ii) Existen 397 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales para los que no se observa calificación, aun cuando éstos cuentan con denuncia de enfermedad profesional reportada al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) con fecha de ingreso de denuncia entre el periodo abril de 2020 y abril de 2021.
	untitled26: i) De los 3.865 casos observados, se han regularizado 2.890, 891 no corresponden a trabajadores protegidos por la Mutual de Seguridad, 47 trabajadores tienen cobertura por otro Organismo Administrador, 36 casos presentan error en el RUT, razón por la que no es posible asociar la cobertura y 1 caso se encuentra pendiente de validación por parte del Ministerio de Salud.ii) De los 397 casos observados, 388 se encuentran con resolución de calificación de origen de la enfermedad y 9 se encuentran pendientes de validación por parte del Ministerio de Salud.
	untitled27: Seguimiento a la cobertura de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud que son derivados erróneamente a otro Organismo Administrador:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, se procede a identificar a los trabajadores de empresas que se encuentran adheridas a un Organismo Administrador distinto al originalmente informado por el Ministerio de Salud, para así gestionar la posible protección del trabajador por otra Mutualidad.  Como parte del proceso se revisa en las bases de datos de los sistemas de administración de esta Superintendencia y se formaliza un proceso quincenal con los Organismos Administradores para la revisión de los casos en dicha situación. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Como resultado de la revisión en la base de datos de trabajadores protegidos y empresas adheridas que administra esta Superintendencia, se observan 148 casos en que el RUT del trabajador o el RUT de la empresa han sido informado por la Mutual de Seguridad de la C. Ch. C. como trabajador protegido o empresa adherida, por tanto, se presume que corresponde la cobertura respectiva..ii) Como resultado del proceso quincenal de la gestión de no protegidos, se observan 598 casos de contactos estrechos laborales reconocidos como trabajadores protegidos por la Mutual de Seguridad de la C. Ch. C., en el proceso quincenal de la gestión de no protegidos, que posteriormente fueron reportados como "No protegidos" o no se les ha otorgado el pago del subsidio.
	untitled28: i) De los 148 casos, 75 de ellos se encuentran regularizados como contacto estrecho laboral remitiéndose esa información a la Superintendencia. Por otra parte, 19 casos tienen cobertura por otro Organismo Administrador. Finalmente, existen 54 casos de trabajadores que no reciben cobertura por parte de la Ley N° 16.744.ii) De los 598 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 92 casos se encuentran regularizados en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) como contacto estrecho laboral.2.- 94 se encuentran calculados y pagados.3.- 70 se encuentran en proceso de calculo y pago.4.- 80 casos tiene cobertura por otro Organismo Administrador.5.- 217 no tienen cobertura por la Ley 16.744. 6.- 1 caso realizó teletrabajo en periodo de aislamiento, por tanto, no aplica pago de subsidio.7.- 11 casos no aplica pago de subsidio dado que el Ministerio de Salud rectifico la validación del Contacto Estrecho Laboral a calificación N° 7: error de inclusión. 8.- 33 casos, no aplica pago de subsidio, dado que Mutual emitió licencia médica de origen común al momento de la calificación en primera atención médica, previo a la validación de contacto estrecho por el Ministerio de Salud.
	untitled29: Seguimiento al efectivo y oportuno pago de subsidio por los días de aislamiento para los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, y en consideración a las nóminas informadas por las Mutualidades quincenalmente con la información asociada al estado del proceso de pago de subsidio, se verifica que los trabajadores afectados reciban efectiva y oportunamente el pago del subsidio por los días de aislamiento correspondientes. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 7.323 casos de contactos estrechos laborales que no se ha otorgado oportunamente el pago de subsidio. Estos casos corresponden al periodo entre abril de 2020 y febrero de 2021.
	untitled30: i) De los 7.323 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 1.886 casos se encuentran calculados y pagados. 2.- 4.269 casos corresponden a empresas en convenio, los cuales se encuentran pendientes de antecedentes por parte de la respectiva empresa para efectuar un calculo correcto.3.- 547 casos se encuentran pendientes de antecedentes por parte del trabajador para efectuar un cálculo correcto. 4.- 345 casos no aplica pago, dado que Mutual emitió licencia médica de origen común al momento de la calificación en primera atención médica, previo a la validación de contacto estrecho por el Ministerio de Salud.5.-  56 casos no aplica pago de subsidio, dado que realizó teletrabajo en periodo de aislamiento.6.- 201 casos no aplica pago ya que el Ministerio de Salud rectificó contacto estrecho laboral por error de inclusión.7.- 9 casos que no tienen cobertura por parte de la Mutual de Seguridad C.Ch.C.8.- 8 casos tienen cobertura por otro Organismo Administrador.9.- 2 casos se encuentran calculados en espera de documento asociado a poder de pago a tercero. Esto, al tratarse de pacientes extranjeros que no cuenta con Rut nacional o pasaporte para efectuar cobro del subsidio.
	untitled31: Validación de la calidad de la información reportada por el Organismo Administrador respecto de la Búsqueda Activa de Casos, en los centros de trabajo informados por las SEREMIS:La información reportada semanalmente a esta Superintendencia por parte del Instituto de Seguridad en el Trabajo relacionada a la aplicación del Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo de sus empresas adheridas, presenta campos de información inconsistentes u omitidos.
	untitled32: El Instituto de Seguridad del Trabajo aplicó medidas para subsanar las observaciones planteadas por esta Superintendencia. Además de realizar una revisión previa a efectuar el envío de los anexos y reiterar a los profesionales la importancia de recoger todos los datos relacionados.
	untitled33: Seguimiento a Denuncias y Calificaciones reportadas al sistema SISESAT, respecto de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud, se procede a verificar que cada caso se encuentre informado como una denuncia por enfermedad profesional y con calificación de origen por parte de la Instituto de Seguridad del Trabajo, en los sistema de administración de esta Superintendencia. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 7.966 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales, con fecha de envío de nómina entre el periodo abril de 2020 y abril de 2021, para los que no se observa una denuncia de enfermedad profesional reportada en el mes de abril de 2021, al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra esta Superintendencia.ii) Existen 4.027 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales para los que no se observa calificación, aun cuando éstos cuentan con denuncia de enfermedad profesional reportada al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), con fecha de ingreso de denuncia entre el periodo de abril de 2020 y abril de 2021.
	untitled34: i) De los 7.966 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 7.396 casos tienen denuncia en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.2.- 317 fueron regularizados antes del 31 de julio del 2021.3.- 248 casos que corresponden a no protegidos, por tanto, no corresponde realizar una denuncia al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.4.- 5 casos poseen RUT erróneo, por tanto, no corresponde el envío de la denuncia al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.ii) Se efectuó una revisión de los casos y se regularizaron en el mes de julio de 2021.
	untitled35: Seguimiento a la cobertura de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud que son derivados erróneamente a otro Organismo Administrador:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, se procede a identificar a los trabajadores de empresas que se encuentran adheridas a un Organismo Administrador distinto al originalmente informado por el Ministerio de Salud, para así gestionar la posible protección del trabajador por otra Mutualidad.  Como parte del proceso se revisa en las bases de datos de los sistemas de administración de esta Superintendencia y se formaliza un proceso quincenal con los Organismos Administradores para la revisión de los casos en dicha situación. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Como resultado de la revisión en la base de datos de trabajadores protegidos y empresas adheridas que administra esta Superintendencia, se observan 44 casos en que el RUT del trabajador o el RUT de la empresa han sido informado por el IST como trabajador protegido o empresa adherida, por tanto se presume la cobertura respectiva.ii) Como resultado del proceso quincenal de la gestión de no protegidos, se observan 287 casos de contactos estrechos reconocidos como trabajadores protegidos por el Instituto, en el proceso quincenal de la gestión de no protegidos, que posteriormente fueron reportados como "No protegidos" o no se les ha otorgado el pago del subsidio.
	untitled36: i) De los 44 casos observados, 43 fueron incluidos en la planilla de reporte y en los procesos de pago de subsidios. El caso restante es excluido dado que no presenta cotizaciones declaradas en el mes de contacto estrecho.ii) De los 287 casos observados, 210 casos de trabajadores presentan cotización en el Instituto de Seguridad del Trabajo, por lo tanto se incluirá en el reporte del estado del subsidio y se informará como un trabajador protegido. Existen 53 casos que no presentan cotizaciones en el Instituto de Seguridad del Trabajo, por tanto, no se incluirán en el  proceso de pago de subsidio. En tanto, 1 caso se encuentra pagado y 23 casos se encuentran pendientes de documentación, para los que se efectuarán gestiones especiales para la obtención de la documentación de estos casos y así poder poner a disposición el pago a la brevedad posible.
	untitled37: Seguimiento al efectivo y oportuno pago de subsidio por los días de aislamiento para los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, y en consideración a las nóminas informadas por las Mutualidades quincenalmente con la información asociada al estado del proceso de pago de subsidio, se verifica que los trabajadores afectados reciban efectiva y oportunamente el pago del subsidio por los días de aislamiento correspondientes.Al respecto se observan 3.916 casos de contactos estrechos laborales, que en la nómina de pago de subsidio se encuentran en estado "Pendiente documentación", es decir,  es decir, no se dispone de la totalidad de documentos solicitados al trabajador y en consecuencia no se ha otorgado  oportunamente el pago de subsidio. Estos casos corresponden al periodo entre abril de 2020 y febrero de 2021.
	untitled38: Del total de 3.916 observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 2.049 casos corresponden a empresas públicas y en convenio. Dichas empresas pagan la totalidad de las remuneraciones a sus trabajadores y solicitan el reembolso de esto a las Mutualidades, por lo tanto se ha notificado a estas empresas a los correos registrados que deben solicitar el reembolso de los subsidios. Adicionalmente, se contactó a los servicios públicos para que envíen la información y realizar el respectivo reembolso. 2.- 416 casos se encuentran pagados directamente por el Instituto de Seguridad del Trabajo.3.- 1.447 casos se mantienen en la etapa de gestión de documentación.4.- 1 no corresponde pago por que posee licencia por el sistema común.5.- Los 3 casos restantes, debido a un error en la documentación proporcionada por el Servicio De Salud Libertador Bernardo O Higgins, las liquidaciones de subsidios debieron ser anuladas. El Instituto de Seguridad del Trabajo se encuentra a la espera de la correcta información para proceder a los reembolsos correspondientes.
	untitled39: Seguimiento a la efectiva y oportuna constitución de la pensión para los beneficiarios producto de un lamentable fallecimiento de los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de trabajadores fallecidos producto de COVID-19 reportadas por cada Organismo Administrador, se realiza un seguimiento sobre aquellos calificados como origen laboral para verificar la constitución de la pensión de sobrevivencia para los respectivos beneficiarios.Al respecto se observa 1 caso de trabajador fallecido por COVID-19, en enero de 2021, que en la nómina del estado del otorgamiento de la pensión se encuentra en estado "2.- Recopila documentación". No otorgando el beneficio económico de pensión a los correspondientes beneficiarios. 
	untitled40: En el reporte del día 07.06.2021 se actualizó el estado del caso al estado: “5. No aplica pensión (no hay ascendientes o descendientes)”
	untitled41: Validación de la calidad de la información reportada por el Organismo Administrador respecto de la Búsqueda Activa de Casos, en los centros de trabajo informados por las SEREMIS:La información reportada semanalmente a esta Superintendencia por parte del Instituto de Seguridad Laboral relacionada a la aplicación del Protocolo de Vigilancia COVID-19 en Centros de Trabajo de sus empresas adheridas, presenta campos de información inconsistentes u omitidos.
	untitled42: El Instituto de Seguridad Laboral implementó nuevas fuentes de información para subsanar el total de los datos omitidos. Además, realizó un reforzamiento a los profesionales a cargo de recabar los antecedentes con la finalidad de mejorar la calidad de la información.
	untitled43: Seguimiento a Denuncias y Calificaciones reportadas al sistema SISESAT, respecto de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud, se procede a verificar que cada caso se encuentre informado como una denuncia por enfermedad profesional y con calificación de origen por parte de la Instituto de Seguridad Laboral, en los sistema de administración de esta Superintendencia. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Existen 5.641 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales, con fecha de envío de nómina entre el periodo abril de 2020 y abril de 2021, para los que no se observa una denuncia de enfermedad profesional en el mes de abril de 2021, reportada al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT), que administra esta Superintendencia.ii) Existen 2.163 casos de trabajadores determinados como contactos estrechos laborales para los que no se observa calificación, aun cuando éstos cuentan con denuncia de enfermedad profesional reportada al Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) con fecha de ingreso de denuncia entre el periodo abril de 2020 y abril de 2021.
	untitled44: i) De los 5.641 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 4.456 casos ya tienen denuncia en el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT).2.- 667 casos se encuentran reportados como contacto estrecho y presentan la clasificación de “protegidos”, pero aún no cuentan con una denuncia creada en sistema del Instituto de Seguridad Laboral, por lo que estos casos han sido derivados al área respectiva para su verificación.3.- 465 casos  se encuentran reportados como contacto estrecho y presentan la clasificación de “no protegidos”, pero aún no cuentan con una denuncia creada en sistema del Instituto de Seguridad Laboral, por lo que estos casos han sido derivados al área respectiva para su verificación. 4.- 53 RUT se encuentran reportados como contacto estrecho y presentan la clasificación de “en consulta” o “espera”, pero aún no cuentan con una denuncia creada en sistema del Instituto de Seguridad Laboral, por lo que estos casos han sido derivados al área respectiva para determinar si presentan condición.ii) De los 2.163 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 15 se encuentran anulados por no corresponder la denuncia.2.- 1.560 se encuentran calificados.3.- Los restantes 588 no se encuentran calificados, por lo que han sido derivados a los Comités de Calificación con extrema urgencia. 
	untitled45: Seguimiento a la cobertura de los contactos estrecho laborales informados por el Ministerio de Salud que son derivados erróneamente a otro Organismo Administrador:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, se procede a identificar a los trabajadores de empresas que se encuentran adheridas a un Organismo Administrador distinto al originalmente informado por el Ministerio de Salud, para así gestionar la posible protección del trabajador por otra Mutualidad.  Como parte del proceso se revisa en las bases de datos de los sistemas de administración de esta Superintendencia y se formaliza un proceso quincenal con los Organismos Administradores para la revisión de los casos en dicha situación. Al respecto se observan las siguientes situaciones:i) Como resultado de la revisión en la base de datos de trabajadores protegidos y empresas adheridas que administra esta Superintendencia, se observan 491 casos en que el RUT del trabajador o el RUT de la empresa han sido informado por el Instituto de Seguridad Laboral como trabajador protegido o empresa adherida, por tanto, se presume la cobertura respectiva.ii) Como resultado del proceso quincenal de la gestión de no protegidos, se observan 999 casos de contactos estrechos reconocidos como trabajadores protegidos por el Instituto, en el proceso quincenal de la gestión de no protegidos, que posteriormente fueron reportados como "No protegidos" o no se le ha otorgado el subsidio.
	untitled46: i) De los 491 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 109 casos tienen protección por el Instituto de Seguridad Laboral.2.- 225 casos no se puede determinar la protección del trabajador por falta de la fecha de contacto estrecho o debido a que el RUT es erróneo. 3.- 157 no pertenecen al Instituto de Seguridad Laboral.ii) De los 999 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 90 casos se encuentran protegidos y con protocolos de rigor activados. 2.- 13  casos no tienen protección del Instituto de Seguridad Laboral, siendo reasignados a la Mutual correcta. 3.- 3 casos no se puede determinar la cobertura por falta de la fecha de contacto estrecho o debido a que el RUT informado es erróneo 4.- 209 casos se encuentran determinados a pagado.5.- 5 casos en revisión del correcto cálculo del subsidio.6.- 639 casos pendientes, que se encuentran en proceso de regularización.7.- 38 casos que no corresponde pago de subsidio.8.- 2 casos presentan un RUT inválido, por tanto no se puede determinar el beneficiario.
	untitled47: Seguimiento al efectivo y oportuno pago de subsidio por los días de aislamiento para los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de contactos estrechos laborales informadas por el Ministerio de Salud a cada Organismo Administrador, y en consideración a las nóminas informadas por las Mutualidades quincenalmente con la información asociada al estado del proceso de pago de subsidio, se verifica que los trabajadores afectados reciban efectiva y oportunamente el pago del subsidio por los días de aislamiento correspondientes.Al respecto se observan 6.217 casos de contactos estrechos que no se les ha otorgado oportunamente el pago de subsidio. Estos casos corresponden al periodo entre abril de 2020 y febrero de 2021.
	untitled48: Del total de 6.217 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 2.357 casos se encuentran determinados a pago.2.- 55 casos en revisión del correcto cálculo del subsidio.3.- 3.329 casos pendientes, que se encuentran en proceso de regularización.4.- 262 casos que no corresponde pago de subsidio por causal normativa.5.- 213 casos presentan un RUT inválido, por tanto no se puede determinar el beneficiario.6.- 1 trabajador no protegido por el Instituto de Seguridad Laboral.
	untitled49: Seguimiento a la efectiva y oportuna constitución de la pensión para los beneficiarios producto de un lamentable fallecimiento de los casos de contactos estrechos laborales informados por el Ministerio de Salud:Sobre la base de las nóminas de trabajadores fallecidos producto de COVID-19 reportadas por cada Organismo Administrador, se realiza un seguimiento sobre aquellos calificados como origen laboral para verificar la constitución de la pensión de sobrevivencia para los respectivos beneficiarios. Al respecto se observan 10 casos de trabajadores fallecidos por COVID-19, entre el periodo septiembre de 2020 y febrero de 2021, que a la fecha mantienen en el estado del caso el valor: "2.- Evaluación de calificación" o "3.- calificado", no otorgando el beneficio de pensión al correspondiente beneficiario. 
	untitled50: De los 10 casos observados se presentan los siguientes comentarios:1.- 2 casos no aplica pensión por que no existen ascendientes o descendientes como beneficiarios. 2.- 2 casos cuyo beneficio cuenta con toma de conocimiento de la Controlaría General de la República y a la fecha se encuentran pagados. 3.- 1 caso cuyo beneficio cuenta con toma de conocimiento de la Controlaría General de la República y a la fecha se encuentra en proceso de pago.4.- 1 caso cuyo beneficio cuenta con toma de conocimiento de la Controlaría General de la República y a la fecha se encuentra pendiente de documentación.5.- 1 caso en que el trámite se encuentra pendiente debido a que empleador no ha entregado todos los antecedentes para continuidad de atención; al 4 de junio el empleador entregó liquidaciones de sueldo, por lo que se mantiene pendiente el contrato.6.- 3 casos se encuentran pagados y fueron actualizados en el reporte de 7 de junio de 2021.
	untitled51: Como parte del plan de trabajo establecido conjuntamente con el Ministerio de Salud y los Organismos Administradores respecto al seguimiento y cumplimiento del Protocolo de Vigilancia COVID 19 en Centros de Trabajo, se realizan las siguientes acciones:1.- Reporte quincenal por parte de los Organismos Administradores del informe asociado a la Búsqueda Activa de Casos en los centros de trabajo informados por la respectiva SEREMI de Salud.2.- Reuniones periódicas de seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas por el Ministerio de Salud para el protocolo antes referido, en que se expone el cumplimiento de metas asociados a la cobertura de exámenes realizados a los trabajadores. A continuación se expone la cobertura a a nivel de trabajadores al 17 de septiembre de 2021:- Asociación Chilena de Seguridadi) Cobertura asociada al reporte inmediato emitido por las SEREMIS de Salud que informa los centros de trabajo con brotes de COVID-19: 60%ii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con menos de 100 trabajadores: 66%iii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con un número de trabajadores entre 101 a 500: 44%iv) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con más de 500 trabajadores: 68%- Mutual de Seguridad de la C.CH.Ci) Cobertura asociada al reporte inmediato emitido por las SEREMIS de Salud que informa los centros de trabajo con brotes de COVID-19: 58%ii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con menos de 100 trabajadores: 64%iii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo  en riesgo de exposición a COVID-19, con un número de trabajadores entre 101 a 500: 47%iv) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con más de 500 trabajadores: 26%- Instituto de Seguridad del Trabajoi) Cobertura asociada al reporte inmediato emitido por las SEREMIS de Salud que informa los centros de trabajo con brotes de COVID-19: 17%ii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con menos de 100 trabajadores: 66%iii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con un número de trabajadores entre 101 a 500: 45%iv) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con más de 500 trabajadores: 13%- Instituto de Seguridad Laborali) Cobertura asociada al reporte inmediato emitido por las SEREMIS de Salud que informa los centros de trabajo con brotes de COVID-19: 70%ii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con menos de 100 trabajadores: 68%iii) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con un número de trabajadores entre 101 a 500: 70%iv) Cobertura asociada al reporte mensual emitido por las SEREMIS de Salud para centros de trabajo en riesgo de exposición a COVID-19, con más de 500 trabajadores: No aplica, no presenta casos bajo esa condición.Se debe considerar que las metas establecidas a nivel de trabajadores por el Ministerio de Salud son las siguientes:i) Cobertura del 100% de los trabajadores definidos por la SEREMI de salud en el reporte inmediato (asociado a brotes de COVID-19).ii) Cobertura del 100%  para centros de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, con menos de 100 trabajadores.iii) Cobertura del 80% para centros de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, con un número de trabajadores entre 101 a 500.iv) Cobertura del 60% para centros de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, con más de 500 trabajadores.
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