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Minuta Acta 
Sesión Extraordinaria Consejo de la Sociedad Civil 

(COSOC) 
Sub Departamento de Transparencia y Participación Ciudadana 

Departamento Clientes y Entorno 

Fecha 17 de mayo de 2021 
Hora Inicio 11:00 horas. 
Modalidad Virtual – Plataforma Google Meet 

Funcionarios 
Instituto de 
Seguridad Laboral 

Sr. Manuel Cañón Pino Director Nacional Instituto de Seguridad 
Laboral 

Sra. Carolina Pereira Cáceres Jefa Departamento de Clientes y Entorno 

Sr. Arnaldo Labarra Palma Jefe División de Operaciones 

Sra. Jennifer Maldonado 
Mandujano Jefa Área Comunicaciones Corporativas 

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).

CONTEXTO 

El 17 de mayo de 2021 a las 11:00 horas, se lleva a cabo Sesión Extraordinaria con Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) del Instituto de Seguridad Laboral, en el contexto del proceso de Cuenta Pública Participativa 2021 - 
Gestión 2020. Este hito se enmarca en la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública, en la línea de hacer partícipes a las Organizaciones del Consejo de una presentación previa de 
los contenidos a exponerse en el marco de la Cuenta Pública, a fin de contar con su retroalimentación sobre la 
presentación. 

TEMA RESULTADOS/OBSERVACIONES 

Presentación de 
contenidos Cuenta 
Pública Participativa 
2021 - Gestión 2020 

Durante la Sesión Extraordinaria, el Director Nacional expuso a las Organizaciones que 
conforman el Consejo de la Sociedad Civil del Instituto de Seguridad Laboral, los 
contenidos a presentarse en la Cuenta Pública 2021 - Gestión 2020. En este tenor, 
el señor Manuel Cañón Pino, expuso a las y los Consejeros, los principales resultados e 
hitos obtenidos en la Gestión Institucional a lo largo del año 2020.  

La presentación correspondió a un documento Resumen de la Cuenta Pública 
Participativa. 

Observaciones y/o 
consultas del Consejo 
de la Sociedad Civil 
sobre presentación de 
contenidos de Cuenta 
Pública 2021 - 
Gestión 2020. 

- “Quiero dar las gracias por la invitación. Todo muy claro, en realidad no se
esperaba menos del Instituto de Seguridad Laboral, porque en realidad los
Webinars excelentes, las capacitaciones también, todo muy bien y todo muy
claro. Así que muy agradecida por la invitación.”

- “Buenos días. Encuentro muy buena la Cuenta Pública, pero yo sigo insistiendo
que nosotros, las trabajadoras de casa particular, muchas veces estamos al
debe dentro de la atención de lo que son las enfermedades profesionales.
Cuando llegamos a los centros públicos muchas veces las compañeras no son
atendidas como enfermedad profesional, pasa a ser enfermedad común…
muchas veces terminan en los trabajos súper mal, entonces en ese sentido
voy a seguir insistiendo para ver si aquí podemos hacer algo en este sector y
poner esos cambios en la atención primaria de lo que es… cuando llegamos a
atenderse por una enfermedad profesional. Muchas gracias por la invitación,
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súper clarita la cuenta pública; pero ese es solamente mi granito de aportación 
para ver si podemos hacer algo en ese sentido. ¡Muchas gracias!” 

- Respuesta Director Nacional

“Muchas gracias a usted. Nos vamos a poner en contacto con usted
después para adquirir mayores detalles respecto a lo que está
planteando, de tal manera de ver qué es lo que puede estar
ocurriendo, con el fin de mejorar los procesos y dar la atención que
corresponde.”

- “Bueno, agradecer al Director Nacional, ha sido bastante clara la exposición
respecto a la Cuenta Pública, pero creo que… hay un trabajo bastante fuerte
en lo que nos queda del 2021, por hacer todavía digamos. La pandemia creo
que ha afectado fuertemente a todos los sectores y, por qué no decirlo,
también a todo el aparato público. Hay un tema de regiones que hay que
profundizarlo, yo el año 2018 se lo dije al Director Regional… hay mucha
información que se maneja en la Región Metropolitana, pero que el resto de
las regiones no la tiene… y eso es importantísimo poderlo abordar tal como lo
hemos señalado.
Aparte, felicitarlo Director también, agradecer tremendamente al equipo que
está detrás de toda la organización, de toda el proceso que han llevado a cabo.
Ha sido un equipo verdaderamente de excelencia y eso también quiero
agradecer.”




