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Minuta Acta 

Segunda Sesión Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) 

Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana 
Departamento Clientes y Entorno 

 

Fecha 11 de diciembre de 2020 

Hora Inicio 10:30 horas. 

Modalidad Virtual – Plataforma Google Meet 

Funcionarios 

Instituto de 
Seguridad Laboral 

Sr. Carlos Marín Etcheverry 
Encargado Unidad de Transparencia y 
Participación Ciudadana 

Sr. Matías González Barriga 
Profesional Unidad de Transparencia y 

Participación Ciudadana 

Organizaciones 

Presentes 

- Representante Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor 

(CONTTRAMEN). 

- Representante Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular (SINDUCAP). 

- Representante Sindicato de Trabajadores Comerciantes en Ferias Libres de 

Santiago N° 1 

- Representante Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (SINTRACAP). 

- Representante Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (ANECAP). 

- Representante Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular 

(FESINTRACAP). 

CONTEXTO 

El 11 de diciembre a las 10:30 horas, se realizó la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del 
Instituto de Seguridad Laboral. En este encuentro se trabajó sobre los siguientes puntos: 

1. Reporte de gestiones realizadas para reunir antecedentes de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
2. Reporte reunión Presidenta y Vicepresidente COSOC de fecha 23/11/2020. 

3. Trabajo en Planificación para el año 2021. 
4. Materias planteadas por el COSOC 

TEMA RESULTADO 

Reporte de gestiones 

realizadas para reunir 
antecedentes de 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

En atención al punto referido sobre reporte de las gestiones llevadas a cabo por la 

Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana del Departamento de Clientes y 

Entorno del Instituto de Seguridad Laboral, en cuanto a la recolección de antecedentes 

para la formalización del Consejo, se hace presente a los y las Representantes de la 

Sociedad Civil, la cronología de las acciones llevadas a cabo por el Instituto. 

Acorde a lo anterior, se remite el primer correo electrónico a Representantes de la 

Sociedad Civil el día 16/10/2020, requiriendo Certificado de Vigencia de Organización 

que representan, junto con datos de representante titular y suplente. Junto con esta 

acción, se realizaron contactos telefónicos con Representantes a fin de notificar, 

recordar y/o reiterar el envío de sus antecedentes. 

A pesar de lo anterior, las Organizaciones correspondientes a Federación Central de 

Manipuladoras de Alimentos (FECEMAP) y al Sindicato Independiente de Músicos 

Metropolitano (SIMM), no hicieron entrega de los antecedentes solicitados, por lo cual 

no cumplen con requisitos administrativos formales para ser parte del COSOC del 

Instituto de Seguridad Laboral 2020.  

Reporte reunión 

Presidenta y 
Vicepresidente 

COSOC de fecha 
23/11/2020. 

Se hace presente a los y las Consejeros (as) los asuntos tratados con Directiva del 

Consejo en reunión extraordinaria celebrada el día 23/11/2020, los cuales versaron 
sobre los siguientes asuntos: 

1. Organizaciones pendientes de remitir antecedentes. 
2. Propuesta de levantamiento de Plan de Trabajo. 

3. Fecha estimada Segunda sesión COSOC. 
 

Minuta disponible es:  
https://drive.google.com/file/d/1GKvgXYjEHVNlleufvbd2ZaGF7X0Qf3f_/view?usp=sha

ring  

https://drive.google.com/file/d/1GKvgXYjEHVNlleufvbd2ZaGF7X0Qf3f_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKvgXYjEHVNlleufvbd2ZaGF7X0Qf3f_/view?usp=sharing
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Trabajo en 
Planificación para el 

año 2021. 

En cuanto al levantamiento de lineamientos para la elaboración de Plan de trabajo a 

realizar con el Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de Seguridad Laboral, se 
llevaron a cabo actividades a través de la Plataforma interactiva “Mentimeter”, las 

cuales apuntaban a profundizar en los siguientes factores: 

1. ¿Qué labor o actividad desarrollada por el Instituto de Seguridad Laboral 

considera usted que deben integrar componentes de participación ciudadana? 

2. ¿Qué materias o temáticas le interesaría trabajar en conjunto con el Consejo 
de la Sociedad Civil del ISL? 

3. ¿Qué aportes estaría dispuesta su organización de entregar al COSOC en 
materia de Seguridad y Salud Laboral? 

En cuanto a los resultados preliminares de la actividad, éstos se hacen presente en el 
Anexo Nº 2 de la presente Minuta.  

 

Anexos 
 

● Anexo Nº 1: Presentación (ppt) Segunda Sesión Consejo de la Sociedad Civil 

ISL. 
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● Anexo Nº 2: Resultados Mentimeter Actividades levantamiento de lineamientos 

para elaboración de Plan de Trabajo. 
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● Anexo Nº 3: Registro fotográfico Segunda Sesión Consejo de la Sociedad Civil. 
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