
Una Cuenta Pública es uno de los 4 mecanismos participativos disponibles para las instituciones públicas. A 
través de la Cuenta Pública cada institución informa a la ciudadanía sobre su gestión, logros y desafíos de un 
año y constituye una gran oportunidad para dar a conocer a todas las organizaciones de la sociedad y a la ciuda-
danía en general el quehacer de la organización. 

Al igual que el año anterior, este mecanismo de participación ciudadana se vio afectado por la pandemia de 
Covid-19 presente en todo el mundo. Por ello, y atendiendo las indicaciones dadas desde la División de Organi-
zaciones Sociales (DOS) la Cuenta Pública de este año se realizó en modalidad virtual.

De igual manera, nuestra consulta virtual se vio afectada dado el complejo escenario sanitario, teniendo como 
resultado que no recibiéramos consultas a través del formulario que dispusimos durante 1 mes en el banner de 
nuestra institución. 

A) Actividades anteriores la CPP 
 Antes de realizar la CPP a nivel institucional fue necesario reunir todos los antecedentes, datos e informes 

necesarios para tener información actualizada en relación a todo el quehacer institucional. Una vez consoli-
dada la información y entregadas las cifras del informe de estadísticas de accidentabilidad 2020, obtuvi-
mos toda la información, procedimos a comunicar a nuestro COSOC. 

B) Información para COSOC
 Nuestro COSOC recibió la CPP vía correo electrónico y se realizó una sesión donde la Superintendenta (S) 

Patricia Soto Altamirano presentó la Cuenta Pública a todo el consejo. Durante la sesión el Consejo no reali-
zó observaciones a la presentación, así como tampoco sugerencias de modificaciones, por lo tanto, la 
Cuenta Pública se publicó en la página institucional el día 26 de mayo de 2021.

 Además de estás en la página web institucional, la CPP fue enviada a una base de datos de alrededor de 2 
mil personas, con lo cual abrimos el período de preguntas de un mes, tiempo tras el cual no recibimos 
consultas. 

C) Término del proceso 
 Damos por finalizado el proceso de la Cuenta Pública Participativa de la Superintendencia de Seguridad 

Social. Agradecemos a todas a nuestros funcionarios y funcionarias que hacen posible que nuestra institu-
ción funcione y entregue un servicio de primer nivel, pese a todas las adversidades.
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