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Acta sesión COSOC SUSESO
Enero
2021

Tabla de la sesión:

I. Aprobación del Acta de sesión de noviembre y diciembre de 2021.

II. Presentación “Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en Chile”, realizada por el

investigador de la Universidad Católica de Chile, Marcos Singer.

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 realiza breve resumen de las actas de noviembre y diciembre de

2020 para someterlas a aprobación por parte del Consejo. El Consejo aprueba las actas por

unanimidad.

II. A continuación, da la palabra al señor Marcos Singer, investigador de la Universidad Católica de

Chile para que exponga los resultados del estudio “Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en

Chile”. Tras la exposición, los consejeros realizaron comentarios y preguntas relacionadas con las

calificaciones de los accidentes de trabajo y de trayecto, analizaron las problemáticas que

enfrentan las pymes en cuanto a accidentes de trabajo, el rol que deben cumplir las mutualidades

en la promoción de la prevención de accidentes de trabajo, trayecto y de enfermedades

profesionales, entre otros temas. Se le solicita al señor Marcos Singer el envío de la presentación

realizada y queda comprometido su envío.

III. En temas varios, el señor Valentín Vega propone realizar la próxima sesión en marzo, debido a

que en febrero probablemente los consejeros y consejera se tomarán vacaciones. El Consejo está

de acuerdo por unanimidad con la propuesta, por lo tanto, la siguiente sesión se realizará en

marzo.

La secretaria técnica, señora Consuelo Maldonado señala que Beatriz Olate, asistente de la

Superintendente (S) se acogió a retiro, por lo tanto, todos los comunicados se realizarán a través

de la Asistente de la Superintendenta (S) la señora Alejandra Amengual. Se informa además que,

hasta la fecha, no se ha comunicado el nombre de la nueva autoridad de la Superintendencia, y

que probablemente este será nombrada en marzo, razón por la cual, sería necesario que el

Consejo se reuniera con la autoridad ese mes para presentarse y darle a conocer el trabajo que se
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ha realizado. El señor Valentín comenta que la mesa de trabajo de las centrales sindicales se

reuniría en la primera o segunda semana de marzo para trabajar y que estaría en condiciones de

presentarse en la sesión ordinaria de marzo. El Consejo está de acuerdo con la propuesta.

La sesión finaliza a las 16:50 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

Luis Palominos UNT

Mario Giroldi CUT

Hernán Méndez CAT

Marcos Singer Expositor invitado

Denise Ferrada Encargada de Participación SUSESO


