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Acta sesión COSOC SUSESO
MES JUNIO
2020
Tabla de la sesión:
I.

Presentación de los asistentes y saludos de bienvenida del presidente del COSOC don
Valentín Vega.

II.

Presentación Intendenta Pamela Gana sobre Seguridad y Salud en contexto Covid-19.

III.

Participación de otras instituciones como invitados al COSOC.

IV.

Temas varios.

I. El presidente del COSOC SUSESO don Valentín Vega, da la bienvenida a todas las personas
asistentes e inicia la sesión comentando la importancia que tienen hoy en día las condiciones
laborales y de seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en pandemia, en especial
aquellas personas que se han enfermado trabajando en diversas empresas.
II. A continuación, sede la palabra a la señora Pamela Gana, Intendenta de Seguridad y Salud en el
Trabajo, quien realiza una completa presentación sobre los aspectos normativos que cubren a los
trabajadores y trabajadoras contagiados de COVID-19. Tras la presentación se realizaron una serie
de preguntas relacionadas con la cobertura de los trabajadores y trabajadoras y, además, cómo se
procede en casos de secuelas producto de haber sufrido la enfermedad. Queda comprometido el
envío de la presentación realizada por la Intendenta.
A partir de la presentación, surgen preguntas por la salud mental y burnout de los trabajadores y
trabajadoras en el contexto de trabajo remoto. Se comenta que SUSESO ha señalado las acciones
preventivas necesarias que incluyen protocolos de riesgos psicosociales. Se comenta que tanto los
accidentes de trabajo como accidentes de trayecto han disminuido a partir de abril y que, lo mismo
ha ocurrido con las licencias médicas por salud mental. Se comenta, además, que ISL está haciendo
un levantamiento de los riegos psicosociales en sus empresas asociadas para estudiar el teletrabajo
en condiciones de pandemia.
III. En relación a la solicitud de otras instituciones para participar como invitados a las sesiones del
COSOC, el consejo decidió aceptar la participación del Colegio de Prevencionistas de Riesgos, dado
que su experiencia será un gran aporte para las sesiones. Por lo tanto, se aprueba su participación
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como invitados a las sesiones del COSOC SUSESO. Se comenta además el interés de participar de la
Central Autónoma de Trabajadores (CAT). Al respecto, se señala que se esperará la solicitud formal
de esta Central para discutirlo.
IV. En temas varios, el Superintendente, don Claudio Reyes señala la importancia de la seguridad para
trabajadores y trabajadoras post pandemia. Señala que existen condiciones necesarias para el
resguardo de la salud y seguridad y que es necesario plasmarlas en protocolos para el retorno, que
ayuden a las empresas a proteger a sus empleados. Se señala, además, la necesidad de aprovechar
experiencias extranjeras y las recomendaciones de la OIT. Se compromete enviar a las
recomendaciones de la OIT al COSOC.
Para la próxima sesión, SUSESO compromete una presentación sobre Licencias Médicas y todo lo
normativo relacionado con ello.
La sesión finaliza a las 17:10 horas.
Participante

Institución

Valentín Vega

CTCH, Presidente COSOC

Claudio Reyes

Superintendente de Seguridad Social

Consuelo Maldonado

Jefa de Gabinete

Andrea Pinto

Asociación de Cajas de Compensación

Carlos Fuentealba

UNAP

Cristóbal Fernández

Asociación de Mutuales

Ernesto Evans

Asociación de Mutuales

Jaime Sepúlveda

Colegio Médico de Chile

Marcela Valenzuela

CTCH

Ricardo Saavedra

CPC

Horacio Fuentealba

CUT

Luis Palominos

UNT

Denise Ferrada

Encargada de Participación SUSESO

