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Participación Ciudadana SUSESO 
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 la ciudadanía 
el quehacer de la organización.  

En virtud de la importancia de este mecanismo de participación es que la Superintendencia de 
Seguridad Social puso a disposición de la ciudadanía una consulta virtual que buscó conocer cuáles 
son los temas que más interesa conocer en la cuenta pública 2018.    

Durante 1 mes estuvo a disposición de la ciudadanía un banner en la página de la SUSESO donde 
se podía ingresar a la consulta que tenía la siguiente pregunta: 

¿Qué temas considera que son necesarios presentar en la Cuenta Pública 2018 de la 
Superintendencia? 

Seleccione un máximo de tres alternativas de la lista que se le presenta más abajo.  

Licencias médicas 
Ley Sanna 
Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
Cajas de compensación 
Ley trabajadores independientes 
Resultados de fiscalizaciones 
Resultados de sanciones 
Normativa en trámite 
Modernización institucional 

 

Al finalizar del proceso obtuvimos un total de 1.201 en cuestas respondidas, siendo estos los 
resultados: 

• Accidentes del trabajo y enfermedades profesionales   925 
• Licencias médicas   317 
• Ley Sanna   288 
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Para nuestra institución, el gran interés demostrado por la ciudadanía al contestar esta encuesta 
nos demuestra la importancia de nuestra labor y nos compromete a la mejora continua.  

Pero además de realizar esta encuesta, les consultamos a nuestros consejeros del COSOC sobre los 
temas a relevar en esta cuenta pública y los resultados fueron los siguientes: 

• Primera opción: Licencias médicas. 
• Segunda opción: Cajas de Compensación. 
• Tercera opción: Accidentes del trabajo enfermedades profesionales. 

 

 

 

  


