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Fecha: 17 de diciembre de 2020

Hora: 15:00

Acta sesión COSOC SUSESO
Diciembre

2020

Tabla de la sesión:

I. Se pospone ratificación Acta de sesión de noviembre 2020, para su aprobación en el mes

de enero de 2021.

II. Presentación Colegio Médico.

III. Temas varios.

I. Abre la sesión el señor Valentín Vega, presidente del COSOC. Saluda a las personas conectadas a la

sesión a través de Teams y propone, que la aprobación del acta de noviembre sea realizada en la

sesión de enero de 2021 dado que, a la hora de inicio de la sesión no se contaba con la mayoría

del Consejo presente. Los consejeros presentes estuvieron de acuerdo unánimemente con la

propuesta, por lo tanto, quedó pendiente la aprobación del acta de noviembre de 2020 para la

siguiente sesión de enero de 2021 del Consejo. El Presidente, comenta además, que está

pendiente la presentación del estudio realizado por la Universidad Católica de Chile, sobre el

sistema de Mutuales de Seguridad. Al respecto, el señor Cristóbal Fernández, representante de la

Asociación de Mutuales, comenta que el señor Marcos Singer, investigador que realizó el estudio,

está disponible para realizar la presentación, señalando que facilitó sus datos para que sea

contactado desde la SUSESO. En vista de lo señalado, quedará en tabla de la sesión de enero de

2021 la presentación de dicho estudio cuya coordinación se realizará desde la SUSESO.

II. A continuación, el consejero Jaime Sepúlveda, representante del Colegio Médico realizó la

presentación denominada “Salud de los trabajadores (as) y reforma a Ley 16.744

Consideraciones desde la salud pública”. Antes de comenzar, el señor Jaime Sepúlveda señala que

esta presentación no ha sido revisada por el Colegio Médico, por lo tanto, no representa

necesariamente la opinión de esa institución. En la presentación se señalan los aspectos a

considerar para realizar un debate sobre posibles cambios a la Ley 16.744 en el contexto actual en

el que se encuentra el país, efectuando un análisis de la salud, el trabajo y la protección social en

Chile a través de consideraciones teóricas y conceptuales. La presentación finaliza a las 16:25

horas. El consejo solicita el envío de la presentación realizada por don Jaime Sepúlveda y queda

comprometido su envío a la brevedad.
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III. En temas varios, la Secretaria Técnica del COSOC, señora Consuelo Maldonado, comenta que la

SUSESO cuenta con el Informe Anual de Estadísticas 2019 y que se enviará al consejo.

El señor Presidente del COSOC, señor Valentín Vega, comenta al Consejo que para realizar el trabajo

que se han propuesto, sería interesante efectuar coordinaciones con el COSOC de la Subsecretaría

de Previsión Social puesto que también es un tema relevante para ese Consejo y podría ser una

excelente oportunidad para enriquecer el trabajo del COSOC SUSESO. Los consejeros y la

consejera están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente y propone realizar una sesión

conjunta una vez que la subcomisión que se encuentra analizando la Ley 16.744, presente sus

propuestas a este Consejo.

La sesión finaliza a las 16:45 horas.

Participante Institución

Consuelo Maldonado Secretaria Técnica COSOC, SUSESO

Valentín Vega CTCH, Presidente COSOC

Andrea Pinto Asociación de Cajas de Compensación

Cristóbal Fernández Asociación de Mutuales

Jaime Sepúlveda Colegio Médico de Chile

Juan Bazáez (invitado) Colegio de Expertos en Prevención de

Riesgos

Álvaro Gallegos Colegio de Kinesiólogos

Horacio Fuentes CUT

Denise Ferrada Encargada de Participación SUSESO



c

Ubicación:sesión remota vía TEAMS

Fecha: 17 de diciembre de 2020

Hora: 15:00


