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Tabla de la sesión:

I. Aprobación del Acta de sesión de enero de 2021.

II. Presentación de don Erasmo Correa sobre análisis y propuestas de modificación a la Ley

N° 16. 744 de la CUT.

III. Reunión con presidente de COSOC de la Subsecretaría de Previsión Social.

IV. 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 un breve resumen del Acta de enero para someterla a

aprobación por parte del Consejo. El Consejo aprueba el Acta por unanimidad.

II. A continuación, da la palabra al señor Erasmo Correa, consejero de la CUT para que exponga el

trabajo realizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en relación al análisis de la Ley N°

16.744. En la presentación, el señor Erasmo destaca la importancia de los Comités Paritarios, las

capacitaciones y la importancia de las fiscalizaciones y calificación de las enfermedades

profesionales. Tras responder algunas preguntas, el Consejero comprometió el envío de las

propuestas a todo el Consejo.

III. Don Valentín, da cuenta al Consejo sobre la reunión sostenida con el presidente del COSOC de la

Subsecretaría de Previsión Social. Comenta que se realizará una sesión en conjunto en el mes de

abril y que la fecha propuesta por el COSOC SUBPREV es el 12 del mencionado mes. El Consejo

está de acuerdo con la fecha, no obstante, solicita que la sesión se realice en la tarde. Don

Valentín señala que aún no ha expuesto la CTCH y que para alcanzar a tener todas las

exposiciones antes del 12 de abril, la CTCH se compromete a enviar el trabajo realizado al consejo

vía correo electrónico. Por su parte, la CAT compromete el envío de su trabajo por la misma vía,

señalando además que, en vista del actual desempeño de muchas trabajadoras y trabajadores a

través del teletrabajo, es necesario tener en consideración los accidentes laborales en modalidad
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de teletrabajo. Toma la palabra el señor Matías Zurita, Jefe de Gabinete (S) quien menciona que

la SUSESO ha publicado dos circulares sobre teletrabajo; la circular 3532 del 4 de septiembre de

2020 y la circular 3572 de enero de 2021 donde se señala la calificación de accidentes del trabajo

en el hogar. Queda comprometido su envío al Consejo. Finalmente, el Consejo acuerda la sesión

con el COSOC SUBPREV el día 12 de abril a las 15:30 horas.

IV. En temas varios, se informa al Consejo sobre el ciclo de charlas que realizará ISESAT en el mes de

abril. Se compromete el envío de la invitación al ciclo de charlas. Se informa además que el 28 de

abril se darán a conocer las cifras de accidentes y enfermedades profesionales del 2020, actividad

virtual. Se le ofrece al Consejo una exposición de las cifras de manera detallada en la sesión de

mayo 2021. Además, el señor Juan Bazáez, solicita información sobre el Reglamento 152 quater

que establece que las condiciones específicas de seguridad y salud a que deben sujetarse los

trabajadores regidos por la modalidad de trabajo a distancia y teletrabajo

La sesión finaliza a las 16:00 horas.

Participante Institución

Matías Zurita Secretaría 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

Erasmo Correo CUT

Mario Giroldi CTCH
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Hernán Méndez CAT

Ricardo Saavedra CPC

Denise Ferrada Encargada de Participación SUSESO


