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ACTA REUNIÓN INFORMATIVA MES DICIEMBRE 2019. 

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL. COSOC 

Fecha: 19 de diciembre de 2019. 

Hora: 15:30 horas. 

Lugar: Gabinete Superintendencia Seguridad Social, Huérfanos 1376, 5° piso. 

 

Asistentes: 

- Claudio Reyes Barrientos, SUSESO 

- Valentín Vega, CTCH Presidente COSOC 

- Andrea Pinto, Asociación de Cajas de Compensación 

- Ricardo Saavedra, CPC 

- Álvaro Gallegos, Colegio de Kinesiólogos 

- Cristóbal Fernández, Asociación de Mutuales 

- Erasmo Correa, CUT 

- Horacio Fuentes, CUT 

- Juan Romero, UNAP 

- Consuelo Maldonado, SUSESO 

- Denise Ferrada, SUSESO 

 

Tabla: 

La Tabla informada para esta reunión era la siguiente: 

1. Presentación de los asistentes. 

2. Saludos de bienvenida del presidente del COSOC Valentín Vega. 

3. Resultados de la encuesta enviada en octubre 2019. 

4. Revisión de resultados de consulta sobre temas relevantes del país. 

5. Elección de vicepresidente/a. 
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6. Varios. 

  

 

Desarrollo de la Reunión. 

1. El presidente del Consejo, el señor Valentín Vega, abre la sesión dando la palabra a las 

personas asistentes para que se presenten.  

2. A continuación, el señor Valentín da unas palabras de bienvenida y reflexiona acerca de los 

desafíos para este COSOC y la complicada situación que atraviesa el país. Menciona además, 

la existencia de temas que deberían tener una prioridad alta como lo son las pensiones, 

salud, educación y el diálogo social.  

3. Acto seguido da la palabra a la señora Consuelo Maldonado, Secretaria Técnica del Consejo, 

quién da a conocer los resultados de la encuesta enviada en octubre donde se consultaba a 

los consejeros sobre los temas que debería tratar este consejo para el año 2020. Los 

resultados fueron los siguientes: 

Alternativa N° de votos 

Licencias médicas y datos estadísticos 3 

Ley Sanna 0 

Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y 
datos estadísticos  

4 

Fondo Social y Créditos  Cajas de Compensación 0 

Ley trabajadores independientes 0 

Fiscalizaciones 0 

Control de Licencias Médicas (médicos altos emisores) 1 

Sanciones 0 

Modernización institucional 2 

Bienestar en el sector público 0 

Comités de Higiene y Seguridad (Paritarios) 3 

Reforma Previsional 3 
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Tras la lectura de los resultados, el Consejo concuerda en que las prioridades han cambiado en 

los últimos meses y que es necesario hacer una nueva reflexión sobre la ruta de trabajo de 

consejo.  

 

4. Teniendo en cuenta la reflexión anterior, la señora Consuelo Maldonado hace una lectura 

del consolidado de los temas que han sido relevados por los consejeros y consejera 

relacionados con el escenario actual del país. Los temas que fueron mencionados fueron los 

siguientes:  
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El señor Presidente da la palabra a los asistentes para poder resolver cuales serían los temas a 

considerar en el plan de trabajo del Consejo. De la discusión emergieron variados puntos de 

vista y pese a que en la reflexión el Consejo concordó en que todos los temas eran relevantes 

para el país y la sociedad en general, se juzgó necesario ajustar su ámbito de acción a los temas 

que tienen relación con el quehacer de la Superintendencia.  

Se habló del énfasis que se debe dar a la seguridad social, licencias médicas (mejoras en el 

pago), la importancia de los Comités Paritarios, el incremento de las enfermedades 

psicolaborales y el alto rechazo que este tipo de licencias tiene. También se habló de la 

calificación de las enfermedades profesionales y su detección. Además, y relacionado con las 

Cajas de Compensación, se habló de la inclusión financiera en especial para las personas 

pensionadas. Finalmente, los temas que se consideraron prioritarios para trabajar fueron los 

siguientes: 

 

a) Ley 16.744, en relación a la nueva mirada que se le debe dar a la salud y la seguridad 

laboral. 

b) Licencias médicas: calificación y detección de enfermedades profesionales. Licencias 

médicas por enfermedades psicolaborales.  

c) Cajas de Compensación: inclusión financiera. 

5. Con respecto a la elección del vicepresidente/a, por decisión unánime, se eligió como 

vicepresidenta a la señora Andrea Pinto, consejera representante de la Asociación de Cajas de 

Compensación.  

6. Se acuerda que la próxima sesión será el 23 de enero de 2020 a las 15:30 horas.  

 

 

Finaliza la reunión siendo las 17:20 horas. 
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SUSCRIBEN ACTA REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL, COSOC. MES DE DICIEMBRE 

2019, LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES: 

NOMBRE FIRMA 

Claudio Reyes Barrientos, SUSESO  

Consuelo Maldonado, SUSESO  

Valentín Vega, CTCH  

Andrea Pinto, Asociación de Cajas de Compensación  

Ricardo Saavedra, CPC  

Álvaro Gallegos, Colegio de Kinesiólogos  

Cristóbal Fernández, Asociación de Mutuales  

Erasmo Correa, CUT  

Horacio Fuentes, CUT  

Juan Romero, UNAP  

Denise Ferrada, SUSESO  

 

 


