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Minuta Acta 
Primera Sesión Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 

2021 
Sub Departamento de Transparencia y Participación Ciudadana 

Departamento Clientes y Entorno 
 

Fecha 13 de abril de 2021 
Hora Inicio 15:30 horas. 
Modalidad Virtual – Plataforma Google Meet 

Funcionarios 
Instituto de 
Seguridad Laboral 

Sr. Carlos Marín Etcheverry Encargado Sub Departamento de 
Transparencia y Participación Ciudadana 

Sr. Matías González Barriga Sub Departamento de Transparencia y 
Participación Ciudadana Sra. Laura Acevedo Duartes 

Organizaciones 
Presentes 

- Representante Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor 
(CONTTRAMEN). 

- Sindicato Independientes de Deportistas Jinetes Profesionales de Carrera de Los 
Hipódromos Centrales. 

- Sindicato Nacional Unitario Interempresa de Trabajadoras y de Trabajadores de 
Casa Particular y Actividades Afines o Conexas. 

CONTEXTO 

 
 
El día 13 de abril de 2021, a las 15:30 horas, se llevó a cabo encuentro junto a representantes de Organizaciones 
que forman parte del Consejo de la Sociedad Civil, a fin de efectuar Primera Sesión del Consejo de la 
Sociedad Civil (COSOC) del Instituto de Seguridad Laboral, la que en primera instancia se realizaría el día 
31 de marzo de 2021, pero por motivo de baja convocatoria debió ser reagendada. 
 
Sin perjuicio de lo antes señalado, el día 13 de abril de 2021 solo se hicieron presente 3 Consejeros, por lo cual 
la sesión no contó con el quórum mínimo para sesionar válidamente, el cual acorde al Artículo 35 de la Resolución 
Exenta Nº 112 de 2016, corresponde al 50% de los Consejeros en ejercicio. Por lo anteriormente señalado, la 
sesión se llevó a cabo sólo a efectos de informar y presentar los puntos que debían ser parte de este encuentro, 
sin ser un espacio resolutivo en cuanto a decisiones y/o directrices que surgieran en dicha instancia. 
 
 

TEMA OBSERVACIONES/RESULTADOS/COMENTARIOS 

Presentación de 
líneas de acción para 
el diseño de nuevas 
metodologías 
participativas 

En cuanto al primer punto en tabla planteado para el desarrollo de la Sesión, se hizo 
presente al Consejo los lineamientos que fueron resultado del proceso de levantamiento 
de insumos para el diseño de nuevos mecanismos/metodologías participativas llevado 
a cabo durante el año 2020. En este tenor los puntos expuestos fueron los siguientes: 

- Focalización de acciones participativas en segmentos de clientes y usuarios del 
Instituto de Seguridad Laboral. 

- Articular Áreas y Labores del Instituto de Seguridad Laboral. 
- Atender realidades Regionales. 
- Considerar factores de éxito para la implementación de mecanismos 

participativos. 
Posterior a la exposición de resultados y lineamientos se dio espacio para la realización 
de observaciones y comentarios de los Consejeros presentes, a fin de indagar en líneas 
de acción atingentes a la realidad de sus Organizaciones, dispuestas en Anexo 2. 
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Plan de difusión de 
Campañas 
Preventivas ISL. 

Sobre esta materia, se hizo presente, el Plan de Difusión de campañas en Prevención 
de Riesgos Laborales que se inició el día 25 de marzo de 2021. 
 
Este plan consiste en remitir a cada uno de los Representantes de la Sociedad Civil que 
son miembros del Consejo, información y material dispuesto sobre prevención de 
riesgos laborales y/o información referente al Instituto de Seguridad Laboral, a fin de 
que éstos difundan dichos comunicados con sus Organizaciones. 

Cuenta Pública 
Participativa 2021 

Sobre este punto se informa al Consejo sobre la realización de la Cuenta Pública 
Participativa 2021, indicando aspectos generales de la misma y explicando en qué 
consiste este mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y cuáles son 
las etapas para su ejecución. 
 
Junto con lo anterior se informa una eventual Sesión Extraordinaria para tocar temas 
atingentes a la Cuenta Pública Participativa 2021, la cual será notificada al Consejo de 
la Sociedad Civil con la premura necesaria para efectuar dicho encuentro. 
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Anexo 1: Presentación Primera Sesión 2021 – Consejo de la Sociedad Civil Instituto de Seguridad 
Laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Instituto de Seguridad Laboral

Primera Sesión 2021

Abril 2021



BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS 



Materias propuestas por Consejo.

TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE SESIÓN:

Presentar líneas de acción para el diseño de nuevas 

metodologías participativas.

Informar sobre Cuenta Pública Participativa 2021 del 

Instituto de Seguridad Laboral.

Informar sobre Cuenta Pública Participativa 2021 del 

Instituto de Seguridad Laboral.

Comunicar Plan de Difusión campañas Instituto de 

Seguridad Laboral.



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Focalización de acciones participativas en 

segmentos de clientes y usuarios del Instituto de 

Seguridad Laboral.

Articular Áreas y Labores del Instituto de 

Seguridad Laboral.

Atender realidades Regionales.

Considerar factores de éxito para la 

implementación de mecanismos participativos.



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Focalización de acciones participativas en segmentos 

de clientes y usuarios del Instituto de Seguridad 

Laboral.



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Áreas priorizadas del Instituto de Seguridad Laboral.



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Labores priorizadas del Instituto de Seguridad Laboral.



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Considerar factores de éxito para la 

implementación de mecanismos participativos.

Difusión y comunicación

Planificación y Gestión de la Participación

Capacitación, Información e Interés Ciudadano



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Considerar factores de éxito para la 

implementación de mecanismos participativos.

Difusión y comunicación



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Considerar factores de éxito para la 

implementación de mecanismos participativos.

Planificación y Gestión de la Participación



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Considerar factores de éxito para la 

implementación de mecanismos participativos.

Capacitación, Información e Interés Ciudadano



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Focalizar acciones 
participativas en Clientes y 

Usuarios prioritarios

Diálogos Ciudadanos con 
Clientes y Usuarios 

priorizados.

Consulta Ciudadana a 
grupos de Cliente y 

Usuarios.

Articular Áreas y Labores del 
Instituto de Seguridad Laboral

Diseño de plan de trabajo 
para la ejecución de 

mecanismos participativos en 
Áreas y/o Labores 

priorizadas en Jornadas 
Interactivas de Trabajo 

Colectivo.

Atender Realidades Regionales

Jornadas de trabajo 
regionales para el 
levantamiento de 

necesidades y 
características regionales 

en análisis de 
levantamiento de 

mecanismos participativos.

Considerar factores de 
éxito para la 

implementación de 
mecanismos participativos

Plan 
comunicacional 

para la difusión de 
mecanismos 

participativos en 
materia de 

Seguridad y Salud 
Laboral.

Capacitaciones, 
seminarios, webinars 
y/o otros encuentros 

de entrega de 
información relativa a 
materias propias del 

Instituto de Seguridad 
Laboral.

Planificación estratégica 
y levantamiento de 
procesos de diseño, 

control y seguimiento 
de mecanismos de 

Participación 
Ciudadana.



Líneas de acción para el diseño de nuevas 
metodologías participativas.

Focalizar acciones 
participativas en Clientes y 

Usuarios prioritarios.

Diálogos Ciudadanos con 
Clientes y Usuarios 

priorizados.

Consulta Ciudadana a 
grupos de Cliente y 

Usuarios.

Articular Áreas y Labores del 
Instituto de Seguridad Laboral

Diseño de plan de trabajo 
para la ejecución de 

mecanismos participativos en 
Áreas y/o Labores 

priorizadas en Jornadas 
Interactivas de Trabajo 

Colectivo.

Atender Realidades Regionales

Jornadas de trabajo 
regionales para el 
levantamiento de 

necesidades y 
características regionales 

en análisis de 
levantamiento de 

mecanismos participativos.

Considerar factores de 
éxito para la 

implementación de 
mecanismos participativos

Plan 
comunicacional 

para la difusión de 
mecanismos 

participativos en 
materia de 

Seguridad y Salud 
Laboral.

Capacitaciones, 
seminarios, webinars 
y/o otros encuentros 

de entrega de 
información relativa a 
materias propias del 

Instituto de Seguridad 
Laboral.

Planificación estratégica 
y levantamiento de 
procesos de diseño, 

control y seguimiento 
de mecanismos de 

Participación 
Ciudadana.

¿Qué priorizar?

¿Con quién?

¿Cuándo?

¿Qué esperamos de las 
acciones participativas del 

Instituto de Seguridad 
Laboral?

¿Qué objetivos queremos lograr?



Plan de Difusión Campañas Preventivas

Correo Calendario Descuigatos jueves 25 de marzo de 2021.



Plan de Difusión Campañas Preventivas



Cuenta Pública Participativa 2021

Modalidad de realización.

Metodología y participación.

Video o transmisión en línea.

Citación a Sesión extraordinaria con Consejeras y 
Consejeros para presentar documento de Cuenta Pública 
Participativa de manera preliminar.

¿Qué es?

¿En qué consiste?

Fecha por confirmar.



PALABRAS ABIERTAS



¡Gracias por su presencia!
Sub Departamento de Transparencia y Participación Ciudadana

Departamento de Clientes y Entorno
Instituto de Seguridad Laboral
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Anexo 2: Observaciones y comentarios Consejo de la Sociedad Civil. 
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Anexo 3: Minuta Sesión 31 de marzo de 2021 – Reagendada. 
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Minuta Acta 

Primera Sesión Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 

2021 

Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana 

Departamento Clientes y Entorno 
 

Fecha 31 de marzo de 2021 

Hora Inicio 10:30 horas. 

Modalidad Virtual – Plataforma Google Meet 

Funcionarios 

Instituto de 
Seguridad Laboral 

Sr. Carlos Marín Etcheverry 
Encargado Sub Departamento de 

Transparencia y Participación Ciudadana 

Sr. Matías González Barriga Sub Departamento de Transparencia y 

Participación Ciudadana Sra. Laura Acevedo Duartes 

Organizaciones 

Presentes 

- Representante Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor 

(CONTTRAMEN). 

- Representante Sindicato de Trabajadores Comerciantes en Ferias Libres de 

Santiago N° 1 

CONTEXTO 

El 31 de marzo de 2021, a las 10:30 horas, se llevaría a cabo la primera sesión del Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) del Instituto de Seguridad Laboral, la cual por motivo de baja convocatoria y premura en cuanto al 

tiempo para el adecuado desarrollo de las actividades y exposición, debió ser reagendada. 
 

Desde las 10:30 horas, se esperan 15 minutos para dar inicio al encuentro, dentro de los cuales sólo se hizo 

presente la Presidenta y Vicepresidente del Consejo, con los cuales se acordó reagendar el encuentro, a fin de 
contar con mayor participación de miembros del COSOC. 

 

TEMA RESULTADO 

Recalendarización de 

Primera Sesión del 
Consejo de la 

Sociedad Civil 

En atención a la baja convocatoria del encuentro, el cual se inició a las 10:30 horas del 

día miércoles 31 de marzo de 2021, siendo las 10:45 horas, se acuerda con la 

Presidenta y el Vicepresidente del COSOC, en función de la premura por desarrollar la 

sesión y del tiempo transcurrido, reagendar la realización de la Sesión para la semana 

siguiente, a fin de contar con mayor participación.  

 




