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INFORME Nº 048/2021 
 
 

DE : ASESORIAS PIMENTEL LIMITADA 
FECHA : 04 de junio de 2021 

REF. : Circular N° 3579 de 02.06.2021, de la Superintendencia de Seguridad 
Social. 
 
 “Imparte instrucciones a los organismos administradores del seguro de 
la ley N°16.744 y a las empresas con administración delegada, respecto 
de las obligaciones establecidas en el artículo N° 2 de la ley N° 21.342.” 
 

 
 
La Superintendencia de Seguridad Social con fecha 2 de junio del año en curso, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la ley N° 21.342,  instruyó a  los 
organismos administradores del Seguro de la Ley N° 16.744, (Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales)   respecto de  la elaboración de  un protocolo tipo para sus 
empresas adheridas o afiliadas, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde  el 2 de 
junio de 2021.   
 
Cabe destacar   que en el Acápite II de la Circular, denominado  “Obligaciones de las 
empresas “  se establece que :  
 
“ Las empresas deberán confeccionar el Protocolo de Seguridad Sanitaria Laboral COVID-19, 
para retomar la actividad laboral de carácter presencial o continuar con sus actividades de 
manera presencial. En el último caso, el plazo para la elaboración de dicho protocolo es 10 
días hábiles de publicada la Ley N° 21.342. Este protocolo debe ser elaborado en base al 
protocolo tipo puesto a disposición por el organismo administrador del Seguro de la Ley 
N°16.744, y debe ser adaptado por cada entidad empleadora.”  
 
 Por lo anterior se recomienda que  los prevencionistas en riesgos laborales u otros 
profesionales  encargados de velar por la  salud y seguridad laboral  al interior de las 
empresas,   tomen contacto con la Mutual al cual se encuentra afiliada la empresa, para 
requerir  el protocolo tipo que el organismo administrador debe poner a su disposición,  
para luego  adaptarlo  a la realidad propia de  cada entidad empleadora.   
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Para mayor ilustración,  se acompaña texto  íntegro  de la Circular N°3579 de 02.06.2021,   
de la Superintendencia de Seguridad Social.  
  

 
 A nombre de Asesorías Pimentel Ltda., saluda atentamente a Ud.,  
 

                        

 
M. Cecilia Sánchez Toro 

Abogado 

Asesorías Pimentel Ltda. 

 


