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CONTEXTO 
 

En el marco de dar cumplimiento a lo señalado por la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública y la Resolución Exenta N° 112 que fija la 

Norma General de Participación Ciudadana del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), el día 

25 de mayo del presente año se llevó a cabo la Cuenta Pública Participativa 2020, 

correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019.  

 

El día 14 de mayo de 2020, siete días hábiles antes de la exposición de la Cuenta Pública 

Participativa, se publica en el sitio web del Instituto de Seguridad Laboral (www.isl.gob.cl), 

el Resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública Participativa 2020, documento que da 

cuenta sobre  los principales hitos que serán expuestos en esta instancia. Paralelamente se 

realizó una Consulta Ciudadana entre los días 14 y 25 de mayo de 2020, en la línea de 

profundizar en aspectos de comprensión, entendimiento y utilidad de la información 

entregada en dicho documento. 

 

Las Cuentas Públicas Participativas se pueden llevar a cabo en modalidad Presencial o 

Virtual, esto de acuerdo a lo señalado en el punto 3.4 sobre “Modalidades de Cuenta Pública 

Participativa” de la guía “Criterios Orientaciones para la Implementación de Mecanismos de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública” del año 20141, de la División de 

Organizaciones Sociales (DOS). Este año el Instituto de Seguridad Laboral, por motivo de la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID 19, realizó la Cuenta Pública 

Participativa en modalidad remota, mediante una transmisión en línea por el sitio web 

institucional, www.isl.gob.cl incorporando un componente participativo, mediante la 

realización de una Consulta Ciudadana focalizada al contenido expuesto en la Cuenta Pública 

Participativa. 

 

En este contexto, el Director Nacional del ISL, Sr. Manuel Cañón Pino, a través de la 

presentación de la Cuenta Pública, informó a la ciudadanía sobre la ejecución y el resultado 

de la gestión del año 2019, haciendo referencia a iniciativas, proyectos, programas 

implementados y resultados obtenidos, dando cuenta de los principales logros llevados a 

cabo durante el periodo señalado. 

 

  

                                                   
1 Criterios y Orientaciones para la Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública” del año 2014. 

 

   

http://www.isl.gob.cl/
http://www.isl.gob.cl/


Instituto de Seguridad Laboral │ 3 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO Y CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2020, 

EJECUCIÓN 2019 

 

Tal como se esbozó anteriormente, el Resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública Participativa 

2020, presentó los principales elementos que serían parte de la exposición llevada a cabo 

por el Director Nacional de ISL, Sr. Manuel Cañón Pino.  

 

Esta publicación, de acuerdo a lo instruido en el artículo N° 8 de la Norma de Participación 

Ciudadana del Servicio, señala que antes de la difusión del informe “deberá consultarse la 

opinión al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, debiendo consignarlas en la 

versión final del texto de la Cuenta”. Cabe destacar, que el Instituto de Seguridad Laboral 

está en un proceso de reformulación del Consejo de la Sociedad Civil. Como buena práctica, 

se compartió el Resumen Ejecutivo junto al formulario de Consulta a integrantes del Consejo 

de la cartera de la Subsecretaría de Previsión Social y a organizaciones vinculadas a ISL, 

con la finalidad de recibir visiones u opiniones referidas al documento. 

 

En la Cuenta Pública Participativa 2020, la autoridad máxima del Servicio, destacó la 

Implementación de la Ley N° 21.054, que establece normas sobre accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, también la puesta en marcha de la Ley N° 

21.133 que incorporó a los trabajadores que emiten boleta de honorarios al 

sistema de protección social. 

 

En lo referido a la Ley Nº 21.054, que tuvo como objeto eliminar la distinción entre 

empleados y obreros, el Director Nacional destaca su relevancia señalando lo siguiente: 

 

“Esta Ley terminó con la discriminación que existía entre trabajadores de nuestro 

país, y benefició mayoritariamente a trabajadoras de casa particular, manipuladoras 

de alimentos, trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción, peonetas, 

buzos mariscadores, entre otros. (Manuel Cañón Pino, Director Nacional ISL, Cuenta 

Pública 2020, ejecución 2019, mayo 2020). 

 

Por otro lado, en cuanto a la Ley Nº 21.133 que incorpora a los trabajadores a honorario al 

sistema de protección social, el Jefe Superior del Servicio, se refirió de la siguiente manera: 

         

“Esta Ley vino a terminar también con una suerte de discriminación, ya que teníamos 

dos tipos de trabajadores, los que estaban bajo el sistema de protección social y los 

que no, esta incorporación significó que cerca de 550.000 trabajadores que emiten 

boleta de honorarios están bajo el sistema de protección social de nuestro país” 

(Manuel Cañón Pino, Director Nacional ISL, Cuenta Pública 2020, ejecución 2019, 

mayo 2020). 

 

Así mismo, señaló los principales logros de la gestión 2019, que van en la línea de mejorar 

el servicio brindado hacia la ciudadanía. En este ámbito, destacó a la implementación de las 

licencias médicas electrónicas de tipo 5 y 6, el perfeccionamiento del Modelo de Atención, 

el proceso de devolución masiva de pagos en exceso, la elaboración del  Estudio descriptivo 

de las condiciones de trabajo en sector agrícola en micro y pequeñas empresas con enfoque 
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de género, también el Estudio de caracterización del trabajo independiente y el lanzamiento 

del portal web “Apoyo miPyme”, entre otras acciones enfocados a los trabajadores y 

trabajadoras del país.  

 

COMPONENTE PARTICIPATIVO 

 

Tanto para el Resumen Ejecutivo de Cuenta Pública Participativa, como para la misma 

Cuenta, producto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID 19, se 

publicaron en www.isl.gob.cl  dos Cuestionarios de Consulta Ciudadana. El periodo para 

responder dichas Consultas fue el siguiente:  

 

- Resumen Ejecutivo Cuenta Pública Participativa 2020: Entre el 14 y 25 de mayo 

de 2020. 

- Cuenta Pública Participativa 2020, ejecución 2019: Entre el 25 de mayo y 01 de 

junio de 2020. 

 

Es necesario señalar que, para el caso de la consulta ciudadana dirigida al Resumen 

Ejecutivo de la Cuenta Pública Participativa 2020, el plazo inicial para participar de este 

proceso era entre los días 14 y 20 de mayo, no obstante, por motivo de agenda de la 

Autoridad Ministerial e Institucional, producto de la emergencia sanitaria del COVID 19, se 

optó ampliar el plazo hasta la fecha señalada. 

 

● Metodología Cuestionarios de Consulta Ciudadana Resumen Ejecutivo y 

Cuenta Pública. 

 

El cuestionario elaborado para la Consulta Ciudadana del Resumen Ejecutivo de la 

Cuenta Pública Participativa 2020 contó con tres preguntas, focalizadas en dimensiones, 

como la claridad de la información del Resumen Ejecutivo, su utilidad y, finalmente, un 

espacio para realizar consultas al Instituto de Seguridad Laboral. 

 

Por otra parte, el cuestionario de Consulta de la Cuenta Pública Participativa 2020, 

contó con cuatro preguntas, enfocadas en tres dimensiones, claridad de la información, su 

utilidad, entrega de mayor información y un espacio para el planteamiento de dudas sobre 

los contenidos expuestos durante la Cuenta Pública. Dentro del marco de la emergencia 

sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, la información ha sido procesada, acorde 

a la Norma General de Participación Ciudadana del Instituto de Seguridad Laboral. 

 

Mediante la aplicación de estas encuestas, en modalidad virtual, se da espacio para la 

valoración de la ciudadanía sobre la información entregada, además de buscar en la 

Sociedad Civil insumos para reforzar el trabajo en materias propias del Servicio.  

 

● Análisis de resultados Consultas Ciudadanas. 

 

La consulta de Resumen Ejecutivo estuvo compuesta de tres preguntas y la de Cuenta 

Pública Participativa de cuatro. En ambos casos, compuestas por afirmaciones, que tenían 

como objetivo consultar el nivel de acuerdo en torno a enunciados planteados, relacionados 

http://www.isl.gob.cl/
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tanto con el nivel de comprensión y entendimiento de los contenidos de la cuenta pública, 

como también de la utilidad de los mismos. 

 

Para el análisis de estas consultas se consideró una escala de valoración entre 1 y 10, donde 

1 es “en total desacuerdo” y 10 “totalmente de acuerdo”, a modo de analizar los resultados 

obtenidos se realizó la siguiente categorización: 

 

Categoría Valores entre: 

Muy de acuerdo 8-10 

Medianamente de 
acuerdo 

4-7 

Desacuerdo 1-3 

 

Tabla 1 - Categorización de escala de apreciación. 

Elaboración propia. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CONSULTA CIUDADANA RESUMEN EJECUTIVO CUENTA 

PÚBLICA PARTICIPATIVA 2020 

 

La participación de la consulta ciudadana sobre el Resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública 

Participativa fue de un total de 10 personas, entre los días 14 y 25 de mayo de 2020.  

 

Producto de la cantidad de participantes en la consulta ciudadana, se dificulta dar cuenta de 

la representatividad de los resultados obtenidos y el análisis de los mismos. No obstante, a 

continuación, se hacen presente los resultados obtenidos por pregunta y categorización. 

 

En atención a las respuestas de los participantes sobre el enunciado “Los contenidos 

presentados en el Resumen Ejecutivo de la Cuenta Pública del Instituto de 

Seguridad Laboral 2020, ejecución 2019, han sido de fácil comprensión y 

entendimiento”, de acuerdo a la categorización presentada en tabla 1, se estiman los 

siguientes resultados: 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020. 

 

Se aprecia, de parte de los participantes, un resultado positivo en términos de comprensión 

y entendimiento de los contenidos expuestos en el Resumen Ejecutivo.  

 

En cuanto al segundo enunciado de la consulta ciudadana, relacionado con la utilidad de la 

información en su aporte al conocimiento en materia de Seguridad y Salud Laboral. Los 

participantes manifestaron mayoritariamente estar “Muy de acuerdo” con el enunciado: “La 

información entregada en el Resumen Ejecutivo, Cuenta Pública Participativa del 

Instituto de Seguridad Laboral 2020, Ejecución 2019, aporta conocimiento para mi 

Organización y/o mi persona en temáticas de Seguridad y Salud Laboral”, tal como 

se presenta en la siguiente tabla. De esta manera, esto podría significar que dicho contenido 

pudo haber contribuido en esta línea. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020. 
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Finalmente, en el espacio abierto para el planteamiento de preguntas hacia el Instituto de 

Seguridad Laboral, no se presentaron intervenciones por parte de los participantes 

en la consulta ciudadana.  
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RESULTADOS OBTENIDOS CONSULTA CIUDADANA CUENTA PÚBLICA 

PARTICIPATIVA 2020 

 

La participación total de la Consulta Ciudadana sobre la Cuenta Pública Participativa fue de 

210 personas, de las cuales 205, correspondiente a un 97,5% del total, dio respuesta a 

la consulta el mismo día que se realizó la Cuenta Pública, es decir con fecha 25 de mayo de 

2020. 

 

En cuanto a la visualización de la Cuenta Pública, ésta contó con un total de 725 visitas el 

día 25 de mayo de 2020, en base a lo reportado por el Área de Comunicaciones del Instituto, 

por lo tanto, de acuerdo a este dato, se evidencia que las personas que participaron de la 

consulta ciudadana el mismo día de su presentación (n=205), corresponde a un 28,97% 

del total de visualizaciones de ese día. 

 

○  Apreciación de contenidos presentados en Cuenta Pública 

Participativa 2020 de acuerdo a la percepción de comprensión y 

entendimiento 

 

Tomando en consideración la categorización presentada en la tabla 1, para la afirmación 

“Los contenidos presentados en la Cuenta Pública 2020 del Instituto de Seguridad 

Laboral, ejecución 2019, han sido de fácil comprensión y entendimiento”, 

correspondiente al primer enunciado de la consulta ciudadana, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020. 

 

 

En base a los resultados obtenidos, se aprecia que un 89,05% de las personas que 

respondieron la encuesta manifestaron estar “Muy de acuerdo” con el enunciado 

presentado, de acuerdo a la categorización de los datos (tabla 1). Sin perjuicio de lo anterior, 

se hace necesario destacar que, del total de encuestados, 130 personas calificaron esta 

afirmación con el valor máximo, es decir, estuvieron “Totalmente de acuerdo” con el 

enunciado que reconoce que los contenidos de la Cuenta Pública Participativa fueron de fácil 

comprensión y entendimiento, lo que equivale a un 61,9% del total. 
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○  Apreciación de contenidos presentados en Cuenta Pública 

Participativa 2020 de acuerdo a su aporte al conocimiento en 

materias de Seguridad y Salud Laboral 
 

De acuerdo a la utilidad de la información presentada en la Cuenta Pública, se aborda esta 

dimensión mediante el nivel de acuerdo sobre el siguiente enunciado: “La información 

entregada en la Cuenta Pública 2020 del Instituto de Seguridad Laboral, ejecución 

2019, aporta conocimiento para mi Organización y/o mi persona en temáticas de 

Seguridad y Salud Laboral”. En este respecto, se categorizan las respuestas utilizando el 

mismo criterio anterior. 

 Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020. 

 

 

Acorde a los resultados obtenidos en esta dimensión, de acuerdo a las respuestas de los 

participantes, se da cuenta que un 90,95% manifestó estar “Muy de Acuerdo” con el 

enunciado relacionado a la utilidad de la información y su aporte al conocimiento en materia 

de Salud y Seguridad Laboral. En esta línea, es necesario destacar, al igual que en el 

enunciado anterior, que un 58,1% de los participantes de la consulta evaluaron este 

enunciado con el valor máximo (n=122), es decir, reconocen estar “Totalmente de 

acuerdo” con lo manifestado en la afirmación señalada.  

 

 

○  Materias del Instituto de Seguridad Laboral que debieran ser 

profundizadas de acuerdo a la ciudadanía 

 

Otros de los aspectos que se abordó a través de la Consulta de Cuenta Pública Participativa 

2020, correspondió a indagar qué materias del quehacer Institucional deben ser 

profundizadas en cuanto a la entrega de información hacia la ciudadanía. Para ello se 

consultó a los participantes lo siguiente: “De las siguientes temáticas, ¿cuál (es) usted 

desearía que el Instituto de Seguridad Laboral entregase mayor información?”. 

 

Respecto a esta pregunta, los participantes pudieron seleccionar más de una alternativa 

como respuesta (selección múltiple), además de contar con un espacio de texto abierto para 

la sugerencia de materias o temáticas que se encontraran fuera del listado dispuesto. 
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Alternativa 
Porcentaje de 

Respuesta. 

Cobertura para trabajadores independientes de acuerdo a la Ley N° 21.133, 

Operación Renta 
38,6%  

Red de Prestadores Médicos del Instituto de Seguridad Laboral.  37,6%   

Alcances de Ley sobre Teletrabajo. 36,2%  

Información respecto a trámites y servicios del Instituto de Seguridad Laboral 32,9% 

Cobertura de Prestaciones Preventivas 30,5%  

Cobertura de Prestaciones Médicas a causa de accidente o enfermedad laboral 30,0% 

Cobertura de Prestaciones Económicas a causa de accidente o enfermedad laboral 27,6%  

Orientación de canales de atención del Instituto de Seguridad laboral 25,7%  

Tabla 2 - Porcentaje de respuesta por materia. 

 Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020 

 

En virtud de que esta pregunta permitía la selección de múltiples respuestas, es necesario 

mencionar que los porcentajes presentados en la tabla 2 corresponde al número de veces 

que dichas alternativas fueron seleccionadas por sobre el total de respuestas (n=210), sin 

perjuicio de si la opción fue escogida de manera individual o en conjunto con otras 

alternativas, dando un indicio a las principales materias que debieran ser profundizadas por 

el Instituto de Seguridad Laboral. 

 

De igual manera, como se mencionó anteriormente y sin perjuicio de los resultados 

expuestos en la tabla 2, en vista de que los participantes pudieron seleccionar más de una 

alternativa al momento de responder esta pregunta, se logra apreciar que, del total de 

combinaciones posibles, las respuestas con mayor frecuencia fue la selección individual de 

las alternativas de “Alcances de la Ley de Teletrabajo” (n=17); “Cobertura para 

trabajadores independientes de acuerdo a la Ley N° 21.133, Operación Renta” 

(n=14); “Red de Prestadores Médicos del Instituto de Seguridad Laboral” (n=12) y 

en cuarto lugar la respuesta con mayor número de repeticiones fue la selección de todas las 

alternativas presentadas en la pregunta realizada a la ciudadanía (n=10). 

 

Además de los resultados recién expuestos, se dio la opción de ingresar de manera manual 

las temáticas que la ciudadanía desearía que el ISL abordará con mayor profundidad en 

cuanto a la entrega de información. En vista de esta opción, las respuestas que se 

presentaron fueron las siguientes: 1) Análisis de las Enfermedades Profesionales en relación 

a los dos grandes cambios legales (obrero-empleado; incorporación independientes), 2) 

trámites “online” mejor accesibilidad, 3) procesos de prestaciones médicas, 4) educación en 

prevención, 5) digitalizar y mejorar la accesibilidad, 6) procedimiento ante acciones 

médicas, 7) Sobre los Sueldos de los Trabajadores de ISL, 8) todos son importantes, entre 

otras respuestas.   
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○  Consultas, comentarios y sugerencias Consulta Ciudadana Cuenta 

Pública Participativa 2020. 

 

Finalmente, se dio espacio para la exposición de dudas respecto a los contenidos 

presentados en la Cuenta Pública Participativa 2020, en donde 17 participantes realizaron 

algún tipo de intervención, correspondiente a un 8,09% del total de personas que dio 

respuesta a la Consulta (n=210).  

 

Del análisis cualitativo de las 17 intervenciones presentadas dentro de este espacio, se 

identificaron 2 que presentaban las condiciones para poder ser resueltas por parte del 

Instituto de Seguridad Laboral, presentes a continuación: 

 

PREGUNTA CIUDADANA RESPUESTA 

¿Cuál es el plazo para 

implementar prevención sin 

papeles? 

El proyecto se encuentra en etapa de pilotaje en la Región 

Metropolitana. Se estima una implementación gradual durante el 

segundo semestre, esperando estar en régimen a partir de Enero 

de 2021. 

¿Cuál es el plazo para 

implementar desafíos tales 

como: Sucursales Modelos 

(mayor tecnología)? 

El proyecto de Sucursal Modelo, ha sido planificado para ser 

implementado de forma progresiva en las Direcciones Regionales 

del Instituto de Seguridad Laboral del país. A la fecha, estaba 

programada una primera fase que contemplaba tres sucursales 

modelo, acorde de evaluación de factibilidad de implementación. 

Sin perjuicio de lo anterior, los efectos de la Emergencia Sanitaria 

que afecta al país, han ralentizado la implementación de este 

proyecto. Se están haciendo los esfuerzos que permitan mejorar 

de forma integral la infraestructura del Instituto de Seguridad 

Laboral, acorde al concepto de Sucursal Modelo, instancia que 

deberá estar condicionada a la disponibilidad presupuestaria para 

el segundo semestre 2020 y el 2021. 

Tabla 3 - Preguntas Ciudadanas Consulta Cuenta Pública 2020 

 Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020 

 

Por otro lado, del resto de las presentaciones expuestas en este espacio, se dio cuenta de 

una apreciación más bien positiva respecto a la Cuenta Pública Participativa (tabla 4), a 

pesar de haberse presentado problemas al momento en el momento de su transmisión, 

subsanados en el mismo instante. Por lo demás, en este mismo espacio se aprecian 

sugerencias que apuntan a la profundización de ciertas materias (tabla 5), esto último en 

línea a lo presentado en la tercera pregunta de la Consulta Ciudadana. 

 

"Sin dudas.” 

“Toda la información muy clara.” 

“no tengo dudas” 

“no hay.-” 
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“La transmisión tuvo muchos problemas” 

“felicitaciones, excelente trabajo reflejado en la cuenta pública” 

“Sin consultas” 

“La exposición fue clara y pertinente, gracias.” 

“Ninguna duda, todo muy bien explicado.” 

“sin dudas. Muy bien el director !!!!” 

 

Tabla 4 - Comentarios realizados en Consulta Cuenta Pública 2020 

 Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020 

 

 

"reforzar Ley sobre Teletrabajo” 

“muchas gracias si espero tener más información sobre 
honorarios e independientes” 

 

Tabla 5 - Sugerencias y comentarios realizados en Consulta Cuenta Pública 2020 

 Fuente: Elaboración propia, Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana, ISL, 2020 
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CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

De acuerdo a los datos presentados, se da cuenta de que, en términos generales, como se 

mencionó anteriormente, el proceso de Cuenta Pública Participativa 2020 contó con una 

valoración positiva desde la ciudadanía de acuerdo a los datos obtenidos mediante las 

consultas ciudadanas llevadas a cabo tanto para el Resumen Ejecutivo de Cuenta Pública 

Participativa 2020, como también para la Cuenta Pública Participativa 2020. 

 

Sin perjuicio de la tasa de respuesta (n=10) en la consulta referida al Resumen Ejecutivo 

2020 de Cuenta Pública Participativa 2020, los datos arrojan buena recepción de los 

contenidos expuestos en el documento publicado por el ISL. 

 

Mediante la aplicación del componente participativo de consulta ciudadana, para la Cuenta 

Pública 2020 del Instituto de Seguridad Laboral, se buscó profundizar en tres dimensiones 

vinculadas con la calidad de la información entregada en esta instancia, además de 

pesquisar materias del quehacer institucional que son de interés para la ciudadanía. 

 

Los principales hallazgos levantados en la consulta efectuada de la cuenta pública, se 

resumen de la siguiente forma: 

 

- Claridad de los contenidos de la Cuenta Pública Participativa 2020: Se aprecia 

un resultado positivo respecto a la comprensión y entendimiento de la información 

expuesta en la presentación. 

 

- Utilidad de la información expuesta en la Cuenta Pública Participativa 2020: Se 

indica mayoritariamente que, los contenidos presentados han sido un aporte al 

conocimiento de los espectadores y sus organizaciones, en materia de seguridad y salud 

laboral. 

 

- Las temáticas que se señalan como requeridas de profundización en información a la 

ciudadanía, por parte del ISL son: 

 

- Cobertura para trabajadores independientes de acuerdo a la Ley N° 

21.133, Operación Renta;  

- Red de Prestadores Médicos del Instituto de Seguridad Laboral; 

- Alcances de Ley sobre Teletrabajo”.  
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ANEXOS - MEDIOS DE VERIFICACIÓN.   

 

Anexo Nº 1: Invitación Cuenta Pública 2019, ejecución 2020. 
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Anexo Nº 2: Gráfica web, Cuenta Pública 2020, ejecución 2019. 

 

 
 

 

Anexo Nº 3: Captura Video Cuenta Pública 2020, ejecución 2019. 
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Anexo Nº 4: Formulario Web Encuesta Cuenta Pública Participativa. 
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Anexo Nº 5: Nota Cuenta Pública 2020. 

 

 

       

Enlace a nota  

 

 

 

 

 

https://www.isl.gob.cl/2020/05/25/cuenta-publica-participativa-2020-director-nacional-del-isl-realizo-balance-de-la-gestion-2019-y-los-desafios-para-el-ano-actual/

