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I. CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2022 – GESTIÓN 2021 
 

En el marco de dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Ley Nº 20.500 sobre 

Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el Instituto de Seguridad Laboral 

llevó a cabo su Cuenta Pública 2022 – Gestión 2021, el día 09 de mayo de 2022 a las 10:00 horas, 

dentro de la cual se presentaron los logros de gestión del Servicio, enmarcados en los principales 

hitos del año 2021, junto a los compromisos y desafíos del año 2022, la presentación fue 

encabezada por el Directora Nacional subrogante del Instituto de Seguridad Laboral, Sra. María 

Alejandra Sánchez. 

 

La presentación de la Cuenta Pública Participativa, se realizó a través de la plataforma de YouTube 

y una vez culminada se pone a disposición de la Sociedad Civil la “Consulta Ciudadana Cuenta 

Pública 2022”, con el objeto de recoger, desde la ciudadanía, apreciaciones de la presentación 

realizada, así como también brindar un espacio participativo en cuanto a la obtención de 

observaciones, consultas y/o comentarios respecto a ésta. 

 

La presentación abordó avances y beneficios alcanzados hasta 2021, procesos en curso y nuevos 

desafíos tanto de la gestión como de los servicios que brinda el Instituto de Seguridad Laboral a 

sus trabajadoras y trabajadores adheridos. Entre los progresos está el fortalecimiento de la 

cultura preventiva a través de prestaciones preventivas, médicas y económicas. 

 

De las primeras, destacaron las acciones de Capacitación, Asesorías en gestión de riesgos 

laborales, Evaluaciones ambientales de los factores de riesgo en las empresas, y la 

Investigación de accidentes graves y fatales. 

 

En prestaciones médicas, se relevó el logro de los convenios con prestadores médicos de la red 

pública y privada a nivel nacional; el acompañamiento en el proceso y tratamiento completo 

para la recuperación de accidentes y enfermedades laborales; y la reeducación 

laboral/profesional y adecuación domiciliaria para trabajadores lesionados. 

 

En tanto, en las prestaciones económicas, se dio cuenta del Subsidio de Incapacidad Laboral, 

más conocidos como licencias médicas; Pensiones por invalidez y Pensiones por 

sobrevivencia. 

 

Asimismo, la autoridad presentó el desempeño de la Contraloría Médica del ISL, el programa 

integral de atención a usuarios y usuarias, cobertura en prevención de riesgos y la 

entrega de las prestaciones de salud laboral. 

 

En esta misma línea, la Directora Nacional subrogante Sra. María Alejandra Sánchez adelanta que 

dentro de los objetivos que apuntan en este nuevo año de gestión y servicios está “la focalización 

en la prevención de accidentes y enfermedades laborales”. 

 

 

II. PARTICIPACIÓN CIUDADANA – CUENTA PÚBLICA 

PARTICIPATIVA 2022 
 

 Consejo de la Sociedad Civil Instituto de Seguridad Laboral 
 

En lo referido a la integración de la Sociedad Civil en el proceso de Cuenta Pública Participativa, 

el Instituto de Seguridad Laboral, de manera previa a la presentación de la Directora Nacional 
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subrogante, se dispuso un espacio de diálogo con el Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de 

Seguridad Laboral, a fin de exponer el documento Resumen de la Cuenta Pública1 2022, buscando 

recoger opiniones y observaciones desde las y los Representantes de la Sociedad Civil. 

 

La convocatoria al Consejo de la Sociedad Civil a la Sesión Extraordinaria, se llevó a cabo el día 

29 de abril de 2022, a través de correo electrónico (Ver Anexo Nº 1), concretándose dicho 

encuentro el día 06 de mayo de 2022. De esta manera, acorde a lo anterior, una vez culminada 

la presentación se dio espacio al planteamiento de observaciones y/o inquietudes respecto a la 

presentación de los contenidos (Ver Anexo Nº 2). Los resultados de dicho encuentro fueron 

publicados en el sitio web del Instituto de Seguridad Laboral, a través de la publicación de la 

“Minuta Acta Sesión Extraordinaria Consejo de la Social Civil 2022”2. 

   

 

 Consulta Ciudadana Cuenta Pública Participativa 2022 – Gestión 

2021 
 

Posterior a la exposición de la Cuenta Pública Participativa 2022 – Gestión 2021, el Instituto de 

Seguridad Laboral dispuso a la Ciudadana una consulta de la Cuenta Pública Participativa, la cual 

tenía el objetivo de evaluar la satisfacción respecto a la presentación realizada por la Directora 

Nacional subrogante, así como también levantar un espacio para el planteamiento de consultas, 

observaciones y/o comentarios sobre los contenidos expuestos. 

 

Esta Consulta Ciudadana estuvo disponible para la Sociedad Civil desde el 09 al 30 de mayo de 
2022, la cual se elaboró en base a Escala de Satisfacción de Likert, donde se contemplaba una 

medición entre 1 y 7, donde 1 es “Completamente insatisfecho” y 7 es “Completamente 

satisfecho”.  
 

Los resultados arrojaron un total de 14 interacciones en el período que estuvo disponible, de las 

cuales un 42,86% (n=6) del total fueron recibidas el mismo día de la Cuenta Pública. En esta 
línea, del total de interacciones (n=14), sólo un 28,57% (n=4) de éstas contenían 

adicionalmente un comentario, consulta y/u observación sobre la Cuenta Pública Participativa. 

 
Acorde a lo planteado anteriormente, los resultados de la Consulta Ciudadana cuentan con un 

35,71% (n=5) de quienes respondieron el cuestionario con apreciación entre 6 o 7 según su 

satisfacción respecto a la presentación efectuada. En añadidura, un 21,4% (n=3) apreció su 

satisfacción de la exposición con valor 5. 
 

Finalmente, del resto de las interacciones efectuadas en la Consulta Ciudadana, sólo un 14,3% 

(n=2) evaluó negativamente, encontrándose completamente insatisfechos/as respecto a la 
presentación realizada por la Directora Nacional (s) del Instituto de Seguridad Laboral. 

 

Finalmente, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones emanadas del proceso de Cuenta 

Pública Participativa 2022, particularmente sobre el planteamiento de consultas, observaciones 

y/o comentarios sobre los contenidos expuestos, a través de la Consulta Ciudadana de la Cuenta 

Pública se recepcionaron cuatro interacciones (Ver Anexo Nº 3), las cuales fueron sistematizadas 

y publicadas en el sitio web del Instituto de Seguridad Laboral, el día 01 de junio de 20223. 

  

                                                     
1 Disponible en: https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/Cuenta-Publica-ISL-2022-Gestion-2021.pdf  
2 Disponible en: https://www.isl.gob.cl/wp-

content/uploads/1_Minuta_Sesion_Extraordinaria_COSOC_cuenta_publica_2022.pdf 
3 Disponible en: https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/Sistematizacion-Consulta-Ciudadana.pdf 

 

https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/1_Minuta_Sesion_Extraordinaria_COSOC_cuenta_publica_2022.pdf
https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/1_Minuta_Sesion_Extraordinaria_COSOC_cuenta_publica_2022.pdf
https://www.isl.gob.cl/wp-content/uploads/Sistematizacion-Consulta-Ciudadana.pdf
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III. CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN CUENTA PÚBLICA 

PARTICIPATIVA 2022 
 

En atención a ampliar la participación de la Sociedad Civil en Consulta Ciudadana efectuada sobre 

la Cuenta Pública Participativa 2022 – Gestión 2021, el Instituto de Seguridad Laboral invitó, a 

través de redes sociales, a la ciudadanía tanto a visualizar la presentación de la Directora Nacional 

Subrogante, como también a participar de la Consulta Ciudadana elaborada para dicha instancia 

(Ver Anexo Nº 4). 

 

Las redes sociales utilizadas, Twitter, Facebook e Instagram fueron las plataformas dispuestas por 

el Instituto de Seguridad Laboral para llevar a cabo la difusión y convocatoria a estas instancias, 

invitando a la Sociedad Civil a ser partícipes del proceso de Cuenta Pública Participativa 2022. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la información y material referido a la Cuenta Pública Participativa fue 

dispuesto en el siguiente espacio del sitio web del Instituto de Seguridad Laboral 

https://www.isl.gob.cl/cuenta-publica-2021/ (Ver Anexo Nº 5). 

 

 

 

IV. Ejecución Cuenta Pública Participativa 2022 – Gestión 2021 
 

 Presentación Cuenta Pública Participativa 
 

La presentación de la Cuenta Pública Participativa 2022 – Gestión 2021, se llevó a cabo el día 09 

de mayo de 2022 a las 10:00 horas a través de la plataforma YouTube, debido a las condiciones 

sanitarias del país producto de la pandemia del COVID-19, ésta presentación se realizó con 

recursos propios sin mediar contratación alguna de servicio externo de producción. 

 

En el día de la transmisión de la Cuenta Pública, de acuerdo a las estadísticas del video, se contó 

con un total de 292 personas que, de manera simultánea, visualizaron la presentación y desde 

que fue publicado hasta el día 23 de mayo de 2022, ha alcanzado un total de 410 

visualizaciones. 

 

En cuanto a la distribución por sexo y edad de las personas que han visualizado la Cuenta Pública, 

se da cuenta que, un 76,7% las espectadoras fueron mujeres y un 23,3% fueron hombres y el 

100% se encuentra en el tramo etario entre los 35 y 44 años de edad.  

 

 

  

https://www.isl.gob.cl/cuenta-publica-2021/
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Anexos 
 

 Anexo Nº 1: Convocatoria Consejo de la Sociedad Civil a Sesión 

Extraordinaria. 
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 Anexo Nº 2: Observaciones y/o Consultas del Consejo de la 

Sociedad Civil respecto a Cuenta Pública Participativa 2022. 

Sesión Extraordinaria 09 de mayo de 2022. 
 

 

  



 
 

————— 

 

 Anexo Nº 3: Consolidación Consultas, Observaciones y/o Comentarios – Cuenta Pública Participativa 

2022 – Gestión 2021.  
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 Anexo N° 4: Medios de verificación difusión Consulta Ciudadana 

Cuenta Pública 2022 - Gestión 2021. 
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 Anexo Nº 5: Espacio en sitio web Instituto de Seguridad Laboral 

destinado a la Cuenta Pública Participativa 2022 - Gestión 2021. 
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