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Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales
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7. Plazos de implementación o cumplimiento7. Plazos de implementación o cumplimiento
Los organismos administradores deberán indicar claramente a las entidades empleadoras o a los trabajadores independientes,
el plazo o fecha máxima de implementación de cada medida. Los plazos deberán computarse desde la fecha de prescripción de
las medidas, es decir, desde que son noti cadas a la entidad empleadora o al trabajador independiente. Si la noti cación se
efectúa mediante carta certificada, ésta se entenderá practicada al tercer día hábil de recibida en el Servicio de Correos.

Tratándose de agentes de riesgo susceptibles de vigilancia, los plazos de implementación de las medidas serán los que
eventualmente establezcan los respectivos protocolos. Tal es el caso, por ejemplo, de los plazos de un año y seis meses
establecidos en la sección 7.1.4.2. del "Protocolo sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de vigilancia de la
pérdida auditiva por exposición a ruido en los lugares de trabajo" (PREXOR), aprobado en virtud de la Resolución Exenta N°1.052,
de 14 de octubre de 2013, del Ministerio de Salud.

Por su parte, las medidas cuya prescripción derive de la cali cación de una enfermedad profesional, deberán implementarse o
cumplirse dentro del plazo establecido en el número 8, Capitulo IV, Letra A, Título III, del Libro III.

Excepcionalmente, el organismo administrador podrá jar un plazo mayor al que corresponda aplicar de acuerdo con los
párrafos anteriores, cuando por razones justi cadas el empleador no pueda implementar las medidas dentro del plazo máximo
que corresponda. Las razones que justi can ese mayor plazo, deberán precisarse en el campo "Observaciones" del informe de
prescripción de medidas contenido en el Anexo N°8 "Elementos mínimos versión impresa. Prescripción de medidas", y en
"Descripción de la Medida Prescrita" del correspondiente documento electrónico.


