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

2021 
Sub Departamento de Transparencia y Participación Ciudadana 

Departamento Clientes y Entorno 
 

Fecha 15 de junio 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 

- Sindicato de Jinetes Deportistas. 
- Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor (CONTTRAMEN). 
- Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular (SINDUCAP). 
- Sindicato de Trabajadores Comerciantes en Ferias Libres de Santiago N° 1 
- Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (ANECAP - Filial Coyhaique). 

CONTEXTO 

El 15 de junio de 2021 a las 15:30 horas, se llevó a cabo Segunda Sesión del Consejo de la Sociedad Civil 
del Instituto de Seguridad Laboral del año 2021. Ésta Sesión tenía el objeto de abordar los siguientes puntos: 

● Apreciaciones Cuenta Pública Participativa 2021. 
● Planes de acción Consejo de la Sociedad Civil. 
● Invitación COSOC ISL a Plan de Trabajo sobre análisis de la Ley 16.744. 
● Palabras abiertas. Materias propuestas por Consejeras y/o Consejeros. 

Para su realización la convocatoria se llevó a cabo mediante correo electrónico el día 08 de junio de 2021 (Anexo 
1), reforzando dicha gestión a través de contacto telefónico con cada uno de los Consejeros y Consejeras. 

TEMA RESULTADOS/OBSERVACIONES 

Apreciaciones Cuenta 
Pública Participativa 
2021. 

En atención a la Cuenta Pública 2021 del Instituto de Seguridad Laboral llevada a cabo 
durante la última semana del mes de mayo, requirió a Consejeros y Consejeras que 
brindaran sus apreciaciones respecto a su presentación. 
 
En esta línea, representante del Sindicato de Trabajadores Comerciantes en Ferias 
Libres de Santiago N° 1 manifiesta lo siguiente: 

 
“Yo la vi en su oportunidad, se veía bien completa, hablaba de los webinars, 
de que había bajado inclusive la tasa de accidentes laborales. Se veía bien 
completa, abarcando varias cosas. Igualmente yo creo que, en toda esta 
materia de seguridad estamos muy al debe con lo que está pasando hoy en 
día, respecto a la situación del país. Pero se veía bien completa porque abarcó 
todos los temas, inclusive hasta emotiva la parte de don Juan, creo que se 
llamaba, bien fuerte el tema del COVID cómo ha afectado a algunos 
trabajadores. Pero se veía completa, abarcó todo en realidad… las 
capacitaciones, todo.” 
 

Por su parte el representante de Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor 
(CONTTRAMEN), respecto a la cuenta pública indicó lo siguiente: 

 
“En el caso particular, tal como dijo se mencionó, está completa la Cuenta 
digamos en lo que se quiere abordar, en lo que se quiere avanzar. Pero hay 
un tema que sigue al debe, que tiene que ver con la regionalización, hay mucha 
información que no llega a las regiones, si bien es cierto que estamos en 
pandemia, pero donde más necesitamos al Instituto es precisamente en este 
momento, entonces yo creo que es importante poder difundir un poco más la 
información hacia las regiones y que verdaderamente la bajada sea como 
corresponde, porque lamentablemente cuando uno consulta en el caso 
particular nuestro, nuestros colegas, no hay mucho que digan del ISL, han 
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hecho más otras mutuales que el mismo ISL. Entonces es complejo. Nos 
interesa de sobremanera poder hacer la bajada hacia regiones. Es un tema 
que ha sido bastante transversal, no solamente en esta administración, sino 
que histórico. Siempre las regiones están atrasadas en información, como que 
falta compromiso de parte de algunos funcionarios regionales. Entonces hay 
un tema no menor que a lo mejor cuesta hoy día abordarlo, pero creo que 
también la tecnología ayuda para que haya un poco más de acercamiento.” 

 
La conversación respecto a lo planteado versó sobre la difusión de la información hacia 
la ciudadanía. En esta línea, se aboga por reforzar la comunicación y la bajada de 
información hacia y desde las Direcciones Regionales, ello a fin de reforzar la vinculación 
con la gente. 
 
En cuanto a lo anterior, se propone el levantamiento de Mesas de Apoyo Regionales, a 
fin de incentivar y fortalecer el trabajo con Direcciones Regionales, además de abordar 
temas de difusión y bajada de información, para lo cual se requiere el levantamiento 
de información respecto a la situación, referido a establecer priorización para el 
levantamiento de líneas de acción. 
 
Finalmente, la representante de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular 
(ANECAP), filial Coyhaique, manifiesta respecto a lo conversado lo siguiente: 
 

“Bueno yo pertenezco a Coyhaique, Región de Aysén, y desde que soy 
presidenta de la ANECAP filial Coyhaique, bueno desde mucho antes, hemos 
trabajado muy en conjunto con el ISL de acá de Coyhaique. Ahora último 
tuvimos una pequeña reunión y vamos a tener varios temas de derechos 
laborales y capacitación. En sí el año antepasado se hizo hartas capacitaciones 
en cuanto a Derechos Laborales, accidentes, cómo protegernos, las 
trabajadoras de casa particular sobre todo, porque yo soy dirigenta de las 
trabajadoras de casa particular. Entonces no sé en qué parte, puede que en 
Aysén no se haya hecho, pero aquí en Coyhaique sí se ha hecho. Antes del año 
pasado estuvimos con don Enrique Carrasco, él estuvo harto, muy, muy 
apegado a nosotros, tratando de capacitarnos, tratando de ayudarnos, 
apoyarnos en qué nos podemos defender, qué hacer cuando hay un accidente 
laboral o un accidente en la cocina. Todas esas cosas se han hecho acá, 
probablemente no tan continuamente, pero sí lo hemos recibido, como 
asociación sí lo hemos recibido, probablemente en otras organizaciones de 
trabajadores no se esté haciendo, no estoy muy al tanto.” 
 
“Antes de que se me olvide y se me vaya la idea, en esta ocasión me gustaría 
ver la posibilidad de ver si se puede o no… integrar algún otro tipo de 
capacitación, porque hay mucho estrés, mucha trabajadora estresada. No sé 
si se podrá hacer algún taller de eso, con dinámica, no sé ahí se los dejo a 
ustedes, esa es más o menos mi inquietud que en este momento se me vino 
a la cabeza y quiero compartirla”  
 
“Me gustaría que hubieran más capacitaciones y difusión, sobretodo más 
difusión de la casa central para todo el país, para los trabajadores, porque 
muchas veces no tienen mucha información. Lo otro que pasa es que hay 
muchos trabajadores que a veces quieren estar en las capacitaciones, pero se 
olvidan, nadie les recuerda, no hay una difusión continua de poder participar 
en talleres de derechos laborales, de cuáles son sus derechos, de dónde deben 
acudir o cómo lo pueden hacer” 

 

Planes de acción 
Consejo de la 
Sociedad Civil. 

En cuanto a los planes de acción dispuestos para el Consejo de la Sociedad Civil del 
Instituto de Seguridad Laboral, se presentan diferentes iniciativas que se planean llevar 
a cabo, tales como: 
 

● Capacitaciones en el uso de plataformas digitales. 
● Capacitación/Taller sobre Registro Social de Hogares. 
● Diálogo Ciudadano Subsecretaría de Previsión Social. Realizado el día 02 de 

junio de 2021. 
● Plan de trabajo Análisis Ley Nº 16.744. 
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Invitación COSOC ISL 
a Plan de Trabajo 
sobre análisis de la 
Ley 16.744. 

Se comunica sobre invitación a COSOC del Instituto de Seguridad Laboral de formar 
parte de plan de trabajo sobre análisis de la Ley Nº 16.744, en conjunto con Consejos 
de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y la 
Subsecretaría de Previsión Social (SUBPREV). 
 
En esta línea, de igual manera se informa sobre reunión en la cual fue partícipe la 
presidenta del COSOC ISL con presidentes de los Consejos de la Sociedad Civil de la 
SUSESO y la SUBPREV, el día lunes 14 de junio de 2021 a las 15:30 horas. 

Palabras abiertas. 
Materias propuestas 
por Consejeras y/o 
Consejeros. 

Finalmente, en el espacio destinado únicamente para el planteamiento materias por 
parte de Consejeros y Consejeras, se plantean los siguientes elementos:  
 
Representante de Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular (SINDUCAP), 
plantea lo siguiente: 
 

“Nosotras como trabajadoras de casa particular estamos la mayoría en ISL, 
hemos hecho harta cosas con don Eddie, pero realmente tenemos muy poca 
convocatoria porque la mayoría de las compañeras no entiende cómo entrar 
con zoom o con meet. Por eso me gustaría ver la posibilidad de que ese curso 
que se quiere dar, el ISL hacer la tarea de poder armar algo con las 
trabajadoras de casa particular. La mayoría de trabajadoras de casa particular 
estamos ahí y somos fanáticas del ISL y por eso quería ver si por este medio 
pueden ayudar a las compañeras a enseñarles cómo entrar a zoom, a meet y 
a las redes, porque eso no lo saben. Por lo menos las compañeras mías, que 
la mayoría son migrantes, es muy complicado, siempre llegamos dos o tres a 
las reuniones que hemos hecho, y eso es a nivel nacional” 
 

Por su parte, la representante de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa 
Particular (ANECAP), filial Coyhaique, manifestó lo siguiente respecto a lo recién 
mencionado: 
 

“Mi filial, a nivel nacional, también pasa, en ANECAP. La mayoría de las 
trabajadoras de casa particular, en el caso mío, son adultas, y muchas de ellas 
no tienen un teléfono como el que yo tengo ahora, que es nuevo permite 
comunicarme. El teléfono que yo tengo ahora es nuevo para poder estar en 
las reuniones, para poder comunicarme tuve que conseguirme un teléfono… y 
usted no sabe cuánto me costó poder bajar la aplicación zoom, bajar la 
aplicación meet y poder tocar donde correspondía para poder comunicarme o 
ver la pantalla y lo que hemos tratado, dentro de lo posible. Nosotros 
cumplimos 42 años de vida en la filial Coyhaique y tratamos de invitar a las 
trabajadoras a que puedan participar por vía meet, pero no tienen teléfono ni 
cómo comunicarse. Entonces qué posibilidad hay que se pueda hacer esa 
capacitación tanto virtual como presencial y ver la posibilidad de tener un 
pequeño permiso para esa ocasión, como ISL, para que puedan las 
trabajadoras participar” 
 

En atención a lo último señalado, se hizo presente las complicaciones que existen 
respecto a poder llevar a cabo eventos presenciales productos de las condiciones 
sanitarias del momento. No obstante, se toman en consideración los obstáculos de 
conectividad que se hacen presente, a fin de poder evaluar medidas de acción para 
poder subsanar dichas situaciones.  
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1. Convocatoria Segunda Sesión Consejo de la Sociedad Civil. 
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2. Presentación (Ppt) Segunda Sesión Consejo de la Sociedad Civil - Instituto de Seguridad 
Laboral. 

 



CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Instituto de Seguridad Laboral

Segunda Sesión 2021

Junio 2021



BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS 



TEMAS A TRATAR EN LA PRESENTE SESIÓN:

Cuenta Pública Participativa 2021 - Gestión 2020 

Instituto de Seguridad Laboral.

Planes de Acción Consejo de la Sociedad Civil Instituto de 

Seguridad Laboral.

Invitación COSOC ISL a Plan de Trabajo sobre análisis de 

la Ley 16.744.

Palabras abiertas. Materias propuestas por Consejeras 

y/o Consejeros.



Cuenta Pública Participativa 2021

Observaciones y/o comentarios

¿Qué aspectos consideró relevante de la 
presentación?



Consulta Ciudadana Cuenta Pública Participativa 
2021

https://forms.gle/FVEeX4v34dNtuwcV7

https://forms.gle/FVEeX4v34dNtuwcV7


Planes de Acción Consejo de la Sociedad Civil 
Instituto de Seguridad Laboral.

Capacitaciones en uso de Plataformas Digitales.

Capacitación/Taller sobre Registro Social de 

Hogares.

Diálogo Ciudadano Subsecretaría de Previsión 

Social.

Plan de trabajo Análisis Ley Nº 16.744.

02 de junio de 2021.



Invitación COSOC ISL a Plan de Trabajo sobre 
análisis de la Ley 16.744.

Plan de Trabajo llevado a cabo por Consejeras y 

Consejeros de la Superintendencia de Seguridad 

Social (SUSESO) y Subsecretaría de Previsión 

Social.

Levantamiento de mesas de trabajo para el 

análisis de la Ley 16.744.

Sesión lunes 21 de junio de 2021. 

Expositor del Instituto de Seguridad Laboral.

Reunión Presidentes COSOC SUSESO, 

Subsecretaría Previsión Social y Presidenta 

Instituto de Seguridad Laboral.



PALABRAS ABIERTAS



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

Departamento de Clientes y Entorno
Instituto de Seguridad Laboral




