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Acta sesión COSOC SUSESO  
MES JULIO 

2020 

Tabla de la sesión: 

I. Saludos de bienvenida del Presidente del COSOC don Valentín Vega. 

II. Ratificación de actas de los meses de septiembre y diciembre 2019 y acta de junio 2020. 

III. Bienvenida como invitado Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos. 

IV. Presentación de Licencias médicas en contexto Covid-19 realizada por la señora María Paz 

Contreras, abogada del Departamento Normativo de la Intendencia de Beneficios Sociales 

y por la señora Lily Alcaino, abogada de Fiscalía 

V. Temas varios.  

 

I. En esta sesión el Superintendente de Seguridad Social señor Claudio Reyes Barrientos, fue 

subrogado por la Fiscal de la Superintendencia la señora Patricia Soto Altamirano, debido a que la 

autoridad fue citada a una reunión con la Subsecretaría de Previsión Social, el día 22 de julio del 

presente. Al iniciar la sesión la Fiscal se presenta y le da la palabra a los integrantes del COSOC para 

conocerlos. Luego, el presidente del COSOC SUSESO don Valentín Vega, da la bienvenida a todas 

las personas asistentes. 

II. A continuación, el señor Valentín Vega solicita ratificar la aprobación de las actas de septiembre y 

diciembre de 2019 y el acta de la reunión virtual del mes de junio de 2020. No hubo comentarios 

o reparos de las actas, por lo tanto, se declara su aprobación por unanimidad.   

III. En el saludo inicial de los asistentes se le dio la bienvenida como invitado, al representante del 

Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos.  

IV. Antes de comenzar la presentación, el Consejo solicita el envío de esta PPT para tener la 

información de primera fuente. Se compromete su envío. A continuación, la señora Lily Alcaino 

presenta: “Salud Común y Coronavirus-SUSESO” señalando los tipos de contacto, tipos de Licencias 

Médicas y duración del reposo. En la segunda parte de la presentación, la señora María Paz 

Contreras continúa la presentación sobre Ley Sanna, tramitación de licencias médicas, licencias 

médicas tipo 4, entre otras materias.  
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Al finalizar, los consejeros comentaron lo necesario que es divulgar esta información, dado que es 

bastante desconocida. La Fiscal de la SUSESO señala que esta información está disponible en la Web 

institucional de SUSESO, de manera clara y ordenada, donde además de publicar preguntas 

frecuentes, se encuentra disponible el boletín normativo que se actualiza constantemente y 

contiene la información legislativa más reciente y explicada de manera fácil. Se compromete el 

envío de este Boletín Normativo al Consejo.  Se consulta, además, por las licencias de salud mental 

en teletrabajo y los accidentes en esa modalidad de trabajo, frente a lo cual se detallan aspectos 

que señala la Ley.  Surgen otros temas dentro de la conversación de los asistentes como el aumento 

de las enfermedades mentales producto de la pandemia y del trabajo a distancia, falta de 

regulación en los contratos bajo esta modalidad de trabajo y en algunos casos, descuentos de los 

bonos de locomoción y alimentación. Se solicita analizarlo con más detalle en sesiones posteriores. 

V. En varios, el Presidente del COSOC señala que la Central Autónoma de Trabajadores, CAT, ha 

formalizado su interés en participar como invitado en este Consejo. Se lleva a votación y es 

aprobada su participación como institución invitada, por unanimidad.  

Se solicita conversar y analizar el programa Paso a Paso y el retorno seguro para la próxima sesión 

del Consejo del mes de agosto. 

Se compromete el envío del Boletín Normativo. 

La sesión finaliza a las 17:15 horas. 

Participante Institución 

Valentín Vega CTCH, Presidente COSOC   

Patricia Soto Fiscal de la Superintendencia de 
Seguridad Social 

Andrea Pinto Asociación de Cajas de Compensación  

Cristóbal Fernández Asociación de Mutuales 

Jaime Sepúlveda Colegio Médico de Chile 

Mariela Valenzuela CTCH 

Ricardo Saavedra CPC 

Horacio Fuentes CUT 

Luis Palominos UNT 
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Pedro Acuña Colegio de Psicólogos 

Álvaro Gallegos Colegio de Kinesiólogos 

Juan Bazáez (invitado) Colegio de Expertos en Prevención de 
Riesgos 

Denise Ferrada Encargada de Participación SUSESO 

María Paz Contreras Abogada Depto. Normativo - SUSESO 

Lily Alcaino Abogada Fiscalía - SUSESO 
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