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1. INTRODUCCION: 

El concepto de Calidad de Vida Laboral se ha introducido en las estructuras de los servicios 

de salud, lo que da cuenta que es un tema importante  para nuestras instituciones, relevando a las 

personas, en todas sus dimensiones. Cuando reflexionamos en torno al trabajo, generalmente nos 

quedamos pensando en el tema de productividad o de cómo hacer que el servicio que prestamos 

sea de calidad. Buscamos entonces diversas estrategias, muchas de ellas de índole administrativo 

o financiero, pero….. 

….. ¿Qué pasa con nuestro principal recurso: las personas? 

No hay que olvidar que la relación que existe entre las personas trabajadoras, funcionarios todos y 

la organización, existe un estrecha relación, tanto así, que podría decirse que la Institución no 

existe, si no cuenta con personas idóneas que la compongan, pero también las personas requiere 

de la organización para poder satisfacer una parte importante  de  sus necesidades,  desde las 

básicas hasta las más trascendentales. 

Todas las personas constituyen un alto potencial humano, por la tanto experimentan impulsos 

hacia el crecimiento y desarrollo personal lo que se facilita si se proporciona un ambiente que los 

apoye y a la vez le proponga u ofrezca un reto.  

Compartimos finalmente la aspiración de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)    en su 

concepto de  “Trabajo Decente”, que  resume las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. 

Significa contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso 

digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas 

de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus 

opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de 

oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres. (http://www.ilo.org/global/topics/decent-

work/lang--es/) 

Al hablar de Calidad de Vida Laboral, nos referimos entonces, a todas aquellas estrategias 

tendientes a satisfacer las necesidades de nuestros funcionarios dentro del contexto 

organizacional. Pensamos que en la medida que nuestros funcionarios trabajen más contentos y 

comprometidos, ello deberá verse reflejado en un mejor trato a nuestro usuario. 
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2. DIAGNOSTICO: 

 

 a. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un diagnóstico de la situación de calidad de vida laboral, principalmente en las áreas 

priorizadas, Buen Trato, Salud Funcionaria y Cuidados Infantiles. 

 

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar a nuestro servicio y nuestra población funcionaria 
 Generar un diagnóstico participativo en los Servicios de Salud, sobre la situación de buen 

trato laboral, buenas prácticas en desarrollo de personas, salud funcionaria y cuidados 
infantiles. 
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3.  CARACTERIZACION DE NUESTRO SERVICIO 

 

ÁREA DE INFLUENCIA 

RED ASISTENCIAL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE (SSMSO) 

 

 

 

 

Atiende  al 9% de la población de Chile 

Recibe  al 8% de los beneficiarios FONASA 

Dispone del 6% de las camas públicas del país 

Participa con un 7% en los egresos hospitalarios del país 

  

 

 

 

Nuestra red de salud está compuesta por los siguientes establecimientos: 
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Los establecimientos  que dependen directamente y administrativamente del nuestro servicio son: 
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4. CARACTERICACION DE NUESTRA DOTACIÓN 

 

  DSS CASR HLF SJM Total 

  M F M F M F M F   

Dotación efectiva 152 280 892 2263 464 1186 110 216 5563 

Total 432 3155 1650 326   

 

 

  DSS CASR HLF SJM Total 

  M F M F M F M F   

Trabajadores 24 y - 2 10 30 110 12 87 3 6 260 

Trabajadores 25 a 34 72 98 210 643 184 573 31 77 1888 

Trabajadores 35 a 44 42 64 228 549 133 293 27 48 1384 

Trabajadores 45 a 54 20 58 213 547 88 166 27 50 1169 

Trabajadores 55 a 59 8 35 92 291 21 45 9 23 524 

Trabajadores 60 a 64 2 10 78 98 18 15 11 7 239 

Trabajadores 65 y + 6 5 41 25 8 7 2 5 99 

Total 152 280 892 2263 464 1186 110 216 5563 

 

Nuestra dotación se encuentra mayoritariamente entre  los 25 y  54 años y coincide con la realidad 

de los servicios de salud con un 29 % de dotación masculina y un 71 % de dotación femenina. 

 

  DSS CASR HLF SJM Total 

  M F M F M F M F   
Estamento 
administrativo 14 57 52 248 47 133 11 33 595 

Estamento técnico 
 

41 129 943 85 483 18 85 1788 

Estamento profesional 52 100 137 586 111 371 26 54 1437 

Estamento ley medica 67 74 362 255 155 136 11 13 1073 

Estamento auxiliares   9 7 207 231 66 62 44 31 657 

Directivos 6 1 5 0 1 0 0 0 13 

Total 152 280 892 2263 465 1185 110 216 5563 

 

Los estamentos más numerosos son los técnicos, profesionales y la suma de profesionales afectos 

a leyes médicas. 
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5. INFORMACIÓN  DIAGNÓSTICA: 

En este punto se considerará varias instancias para  generar el insumo necesario: 

a) Reunión ampliada de Instructivo Presidencial  N ° 1 de Buenas Prácticas. 

b) Información de los referentes por  área. 

 Estadísticas Unidad de Trato 2014 

 Situación  de salas cunas, jardines infantiles y centros escolares a enero 2015 

 EMP realizados 2014 

 

c) Encuestas por áreas: Se utilizara como encuesta, el documento que el Ministerio de Salud 

entrega a través de su curso de calidad de Vida Laboral, en su etapa de realización de 

diagnósticos, estas son tres, una para cada eje temático, dada la extensión de la encuesta 

de Buen trato y la línea de trabajo que ya tenemos en el servicio, los temas de conciliación 

de separan y aplican de manera separada. 

La aplicación de esta  encuesta se realiza  en todos los establecimientos de la red, 

en grupos constituidos por los referentes técnicos  de la dirección de servicio de 

Servicio en cada área, referentes técnicos locales, asociaciones gremiales de cada  

establecimiento y otros funcionarios interesados en participar. 

Los temas abordados por encuesta fueron: 

 

 Salud Funcionaria  

 Cuidados infantiles 

 Buen trato 

 Conciliación trabajo – familia 
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a) INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N°001, SOBRE BUENAS PRÁCTICAS LABORALES 
EN EL DESARROLLO DE PERSONAS EN EL ESTADO. 

 
En nuestro Servicio, desde el año 2007, se encuentra constituido una instancia  Comité 

Ampliado de Buenas Prácticas Laborales, el cual está conformado por: Directores de 
Establecimiento, Subdirectores, Supervisoras, Jefaturas y Referentes Técnicos del área de Gestión 
de las Personas, Relaciones Laborales y todas nuestras las Asociaciones Gremiales. 

En esta instancia se realizó una reunión ampliada el  26 de junio  del presente año, se 
revisaron los ejes del Instructivo y se priorizaron temas a trabajar en mesas posteriores. 

Tres de las mesas fueron definidas para Calidad de Vida Laboral, coincidiendo con los 
temas priorizados por COMGES. 
 

 

Desarrollo de 
Personas 

Gestión de 
Personas 

Calidad de Vida 
Laboral 1 

Calidad de Vida 
Laboral 2 

Calidad de Vida 
Laboral 3 

- Gestión de la 
capacitación PAC 
- Inducción 

- COLDAS y 
convenios 
asistencial 
docente 
- Movilidad 
funcionaria 

- Gestión del 
Desempeño 
- Egresos. 
- Establecer 
dinámicas de 
relaciones 
laborales 
- Difusión y 
aplicación 
Normas de 
Protección 
Funcionaria. 
- Sistemas de 
turnos y jornada 
laboral 

- Autocuidado, 
salud general, 
salud ocupacional 
e higiene y 
seguridad.  
- Entorno laboral 
 

- Evaluaciones de 
clima o Riesgos 
Psicosociales. 
- Prevención y 
Sanción del Acoso 
laboral y Sexual, y 
discriminación 
 

- Responsabilidades 
Parentales. 
- Conciliación 
Trabajo Familia y 
cuidados infantiles 
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b) INFORMACIÓN DE LOS REFERENTES POR  ÁREA: 

 

Estadísticas  Unidad de Trato Laboral  año 2014 

En nuestro servicio desde el año 2012, existe una Unidad de Trato laboral, cuya función es: 
Propender a mejorar la construcción de relaciones laborales basadas en el buen trato, de esta 
unidad se generan las siguientes estadísticas correspondiente a  las situaciones  de maltrato, acoso 
laboral y sexual  denunciadas durante el año 2014 en nuestro servicio. 

 

 

Denuncias recepcionadas por los Comités de Trato Laboral DSS, CHJSM, HLF y CASR: 

NATURALEZA DSS CHSJM HLF CASR 

TOTAL 

SSMSO 

Maltrato Laboral 10 12 24 57 103 

Acoso Laboral 2 3 0 11 16 

Acoso Sexual 1 1 0 3 5 

Facultad de Jefatura 0 1 0 0 1 

Extra Laboral 0 2 1 0 3 

 

 

 

Direccionalidad de las Denuncias: 

RELACIÓN LABORAL DSS CHSJM HLF CASR 

TOTAL 

SSMSO 

Descendente 10 12 21 19 62 

Horizontal 2 4 5 28 39 

Ascendente 2 3 0 22 27 
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Datos Denunciantes 

DENUNCIANTES DSS CHSJM HLF CASR 

TOTAL 

SSMSO 

Total 

DSS/CHSJM/HLF 

Género 
Mujeres 10 14 22     46 

Hombres 2 5 3     10 

Estamento 

Directivo 0 0 0 0 0 0 

Profesional 

Médico 2 2 2 4 10 6 

Profesional 5 7 4 16 32 16 

Técnico 1 4 12 28 45 17 

Administrativo 3 1 5 8 17 9 

Auxiliar 1 4 2 14 21 7 

Calidad 

Jurídica 

Honorarios 3 4 1     8 

Contrata 9 10 23     42 

Titular 0 5 1     6 
 

 

Procedimientos Realizados para situaciones de  acoso laboral 

PROCEDIMIENTOS 

ACOSO LABORAL DSS CHSJM HLF CASR 
TOTAL 

SSMSO Total 

DSS/CHSJM/HLF 
Sumario 

administrativo 2 0 0 6 8 2 
Finalizado 2 0 0 1 3 2 
En proceso 0 0 0 5 5 0 
Investigación Sumaria 1 1 0 2 4 2 
Finalizada 0 1 0 0 1 1 
En proceso 1 0 0 2 3 1 
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 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE CUIDADOS INFANTILES A FEBRERO DEL 2015. 

 

  

ESTABLECIMIENTO CUENTA 
CON: 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO SALA 
CUNA 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
JARDIN INFANTIL 

ESTABLECIMIE
N 

DEPENDIENTES 

SALA  
CUNA 

JARDIN 
INFANTI

L 

CENTRO 
ESCOLA

R 

SOLO 
DIURNO 

DIURNO 
CON 

EXTENSIÓ
N 

HORARIA 
HASTA LAS 

20:00 
HORAS 

DIURNO Y 
NOCTURN

O 

SOLO 
DIURNO 

DIURNO 
CON 

EXTENSIÓ
N 

HORARIA 
HASTA LAS 

20:00 
HORAS 

DIURNO Y 
NOCTURN

O 

SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO 

DSS /CASR 
SI 
  

SI 
  

SI 
  

NO 
  

SI 
  

NO 
  

NO 
  

SI 
  

NO 

  

San José de 
Maipo 

SI  SI SI SI SI  NO SI SI NO 

Hospital La 
Florida (Servicio 
Interno) 

SI SI NO SI SI NO SI SI NO 

Hospital La 
Florida (Servicio 
Externo) 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

 

 

CUANTOS NIÑOS SON CARGAS 
DE FUNCIONARIAS ENTRE LAS 
EDADES QUE SE MENCIONA 

CUANTOS NIÑOS RECIBEN EL 
BENEFICIO DE SALA CUNA, JARDÍN 

INFANTIL O CENTRO ESCOLAR 

CUANTOS NIÑOS ESTÁN EN LISTA DE 
ESPERA QUE NO RECIBEN EL BENEFICIO 

Nº NIÑOS Nº NIÑOS 
Nº 

NIÑOS 
Nº NIÑOS ATENDIDOS N° DE NIÑOS EN LISTA DE ESPERA 

0 a 2 Años 2 a 5 Años 
6 a 13 
años 

SALA CUNA 
JARDÍN 

INFANTIL 
CENTRO 
ESCOLAR 

SALA CUNA 
JARDIN 

INFANTIL 
CENTRO 
ESCOLAR 

21 17 41 79 115   0 19 2 

7 17 8 8 14   0 NO NO 

59 119 216 19 33   0 
EN PROCESO 

DE 
POSTULACION 

0 

      26 1   0 0 6 
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DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO SALA CUNA, JARDÍN INFANTIL Y CENTRO 
ESCOLAR  

ESTABLECIMIEN 
DEPENDIENTES 

MODALIDAD 

SALA CUNA JARDIN INFANTIL CENTRO ESCOLAR 

DSS /CASR 
INSTITUCIONAL DENTRO DEL EST. 
  

INSTITUCIONAL DENTRO DEL EST. 
  

Externo 

  

San José de 
Maipo INSTITUCIONAL DENTRO DEL EST. INSTITUCIONAL DENTRO DEL EST. 

INSTITUCIONAL DENTRO DEL 
EST. 

Hospital La 
Florida (Servicio 
Interno) 

HLF HLF   

Hospital La 
Florida (Servicio 
Externo) 

EN TODAS LAS COMUNAS EN TODAS LAS COMUNAS LA FLORIDA 
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                      PROGRAMA   EMP 2014 

 

ESTABLEC 
DOTACION 
EFECTIVA 

DOT EMPA 
REALIZADO 

FONASA 

DOT EMPA 
REALIZADO 

ISAPRE 

DOT FEM 25-64 
CON PAP 

REALIZADO 

DOT FEM 40 a y 
+ con MX y CT 

REALIZADO 

DSS 401 90 33 90 48 

HSDR 3095 920 194 710 278 

SJM 284 69 20 24 8 

HLF 869 244 107 211 11 

 

Programa EMPA. 
 

1. Atenciones EMPA 
 
Como en años anteriores este objetivo del programa se llevó a cabo cumpliendo el COMGES 
asociado a esta actividad.  
 
En total se realizaron 1662 Exámenes de medicina preventiva que se distribuyeron de la siguiente 
manera: 
 

 
En el grafico se muestra el claro predominio de la dotación femenina. 
 

2. Evaluación médica de funcionarios con EMPA alterado 
 
Se realizó la derivación interna de todos los EMPA alterados, ya sea a nutricionista o a médico 
según correspondiera.  
 
 

3. Entregar estrategias para el control del estado nutricional. 
 
Se realizan consejerías a todos los funcionarios que presentaron sobrepeso u obesidad, 
entregando estrategias de control de peso cuando no había otro factor de riesgo asociado. 
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*Los funcionarios que recibieron consejería corresponden a los que presentaron estado 
nutricional sobrepeso u obesidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          SERVICIO DE  SALUD 
                         METROPOLITANO SUR ORIENTE    
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
                  DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA LABORAL 

   

18 
 

c) ENCUESTAS POR AREA: 

i. SALUD FUNCIONARIA 

PREGUNTA CASR y DSS HLF CHSJM 

1) ¿Contamos con una 
Unidad de Salud del 
Trabajador (UST)? 

Si SI Si, creada octubre 2014 

2) ¿Cuántos Profesionales 
médico / odontólogos 
están destinados a la 
atención de trabajadores?  

6 Médicos: 110 hrs 
Medicina Gral. y 6 
hrs de Psiquiatra 

2 Médicos: 33 horas 
atención clínica, 11 
hrs. Administrativas 
(jefatura unidad).    2 
Odontólogos, 22 hrs. 
c/u 

  9 horas semanales de 
médico que atiende en 
Poli de Hospital 
Comunitario, más 5 horas 
de Psiquiatría 

3) ¿Cuántos profesionales 
no médicos  están 
destinados a la atención de 
trabajadores? 

4profesionales: 2 
psicólogos y 2 
matrones (todos con 
44 hrs semanales) 

3 Profesionales, 
1psicólogo, 1 
Enfermera, 1 Matrona 
44 horas  c/u 

2 profesionales: 
Nutricionista 33 horas y 
Psicóloga 22 horas  

4) ¿Cuántos técnicos están 
destinados a la atención de 
trabajadores? 

2 Técnicos 
paramédicos de 44 
hrs semanales cada 
uno 

1  Técnico Paramédico   Ninguno  

5) ¿Cuántos 
administrativos  están 
destinados a la atención de 
trabajadores? 

2 administrativos de 
44 hrs semanales 
cada uno 

1  administrativos De 
44 Hrs (secretaria) 

1 Secretaria 44 horas  

6) ¿Existe personal auxiliar 
o de apoyo en la UST?  

si, 1 de 22 hrs No No  

7) ¿ Contamos con 
especialistas  en salud de la 
mujer para la atención de 
las trabajadoras 

2 matrones de 44 hrs 
semanales cada uno 

1  Matrona 44 Hrs. No  

8) ¿Cuántos trabajadores 
tienen su Exámen de 
Medicina Preventivo (EMP) 
vigente?   

DSS: 106                                                            
CASR: 1186                                      
Total: 1292 

400 141 

9) ¿Se gestiona el acceso a 
exámenes complejos para 
funcionarios a través de la 
UST?  

No, sólo 
mamografías 

SI Si se envían solicitud a 
área ambulatoria CASR o 
se ofrece uso de 
convenios vía Bienestar a 
los funcionarios afiliados 

10) ¿Se gestiona el acceso 
a medicamentos recetados 
a los trabajadores, para el 
tratamiento de sus 
patologías?   

Si, atención 
priorizada  en 
farmacia  

En Farmacia, acceso 
solo funcionarios 
FONASA 

No, solo oferta de 
beneficio de Bienestar a 
afiliados con cupo 
disponible. 

11) ¿Cuántos trabajadores 
están en lista de espera 
para cirugías?  

85 funcionarios del 
CASR  

6 3 
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12) ¿Cuántos trabajadores 
están en lista de espera 
para recibir atención de 
especialidad?  

504 funcionarios 
CASR y DSS  

152  La mayoría de las IC son 
tramitadas vía APS 

13) ¿Contamos con 
medicina complementaria 
para trabajadores?  (Flores 
de Bach, acupuntura, 
apiterapia, etc)  

Acupuntura en 
forma regular 

Flores de Bach No 

14) ¿Contamos con 
medicina intercultural para 
trabajadores?  

No  SI, en Consultorio los 
Castaños (2 
atenciones semanales 

No 

15) ¿En base a los datos 
recopilados?, ¿Cuáles crees 
tú que son las 3 principales 
necesidades en materia de 
salud funcionaria?  

1) Atención dental 
en exclusiva para 
funcionarios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) Contar con una 
visión acorde a los 
puestos de trabajo a 
fin de favorecer la 
detección de 
necesidades de 
intervención. (no es 
lo mismo la atención 
de público que 
administrativa)                                                                                                                                                                                          
3) Contar con mayor 
acceso a 
especialidades y 
exámenes complejos  
(priorización de los 
funcionarios)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4) Ampliación de 
cupos de medicina 
complementaria, ya 
que existe alta 
demanda y lista de 
espera, incorporar 
otras áreas o tipos.   

1) Reconocer  CAIF 
como unidad clínica 
del HLF, para 
incorporación en 
Thalamus.  2) 
Priorización de 
exámenes complejos 
en procedimientos 
internos y 
especialidades.       3) 
Establecer algunas 
facilidades en 
farmacia.               4) 
Mayor difusión de 
EMP 

1) Incorporar atención  
medica en dependencias 
del USP, ojala 11 horas 
semanales.  2)  Mejorar 
las dependencias de 
centro médico, de 
manera de cumplir 
normas técnicas  
3) Completar equipo 
básico de USP, 
incorporando Matrona y 
TPM.   
 4) Formalizar 
derivaciones para 
atenciones dentro del 
establecimiento para 
Fisiatra, Ginecólogo, 
Dentista y Kinesiólogo.  
 5) Formalizar y difundir 
flujo de IC especialidades 
a los funcionarios del 
establecimiento. 6) 
Priorización de 
funcionarios en 
solicitudes de exámenes 
complejos y consulta de 
especialidades. 6) Definir 
un flujo especial de 
acceso a medicamentos 
indicados por 
especialistas del área 
ambulatoria del CASR a 
funcionarios de CHSJM.  
7) Sensibilizar e informar 
sobre la importancia de 
realizar EMP. 
8) Contar con Medicina 
Complementaria 
financiada. 
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ii) CUIDADOS INFANTILES 

 

PREGUNTA CASR y DSS HLF CHSJM 

1) ¿Cuántas Trabajadoras 
tienen hijos entre 0 y 2 años 
de edad? 

281 80 11 

2) ¿Cuántas trabajadoras 
tienen hijos entre 2 y 5 años 
de edad?  

442 155 41 

3) ¿Cuántas trabajadoras 
tienen hijos entre 5 y 12 años 
de edad? 

546 309 89 

4) ¿Cuentan con sala cuna 
interna? 

Si, 75 cupos si, 20 cupos Si, 10 cupos 

5) ¿Cuentan con sala cuna 
externa?  

Si, 12 ingresos si, 28 externalizados  No 

6) ¿Cuentan con Jardín Infantil 
interno? 

Si, 150 cupos 
si, 40 cupos                                     
2 a 3 años  12                                                 
3 a 4 años: 28  

Si, 15 cupos : 5 cupos de 2 a 2 años y 6 
meses / 5 cupos de 2 años y 6 meses  a 
3 años / 5 cupos de 3 años   

7) ¿Cuentan con Jardín Infantil 
externo?  

NO si, 2 casos sociales no 

8) ¿ Cuentan con un Centro 
Escolar educativo interno? 
(niños de 5 a 12 años) 

Externalizado, con 26 
cupos  sólo hasta los 8 
años  

Externalizada, sólo en la 
tarde, con extensión de edad 
hasta los 12 años, 25 cupos   

Si, sólo de 4 a 8 años y en la Jornada de 
la Tarde/ cobertura aproximada de 12 
niños / no cuenta con infraestructura 
independiente 

9) ¿Existe Lista de espera para 
Sala Cuna?  

 Padres (hombres) : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Abuelas: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Externalizadas: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En proceso de 
externalización: 13  

No existe No 

10) ¿Existe Lista de espera 
para Jardín Infantil? 

Madres : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Padres: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Abuelas: 7  

si, 26 casos No 

11) ¿Existe Lista de Espera 
para Centro Escolar 
educativo? ¿Cuántos?  
 
 

No, pero no se cuenta 
con el dato entre los 8 y 
12 años pues no existe 
oferta ni cobertura en ese 
rango de edad. 

si, 3 casos que requieren 
servicio durante la jornada 
de la mañana 

Si, se ha presentado mayor solicitud de 
cobertura pero para niños entre 8 y 10 
años, con una lista potencial de 15 
niños en ese rango. Quizás pueda ser 
mayor si se cuenta con la oferta. 
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12) El Centro Escolar 
Educativo, ¿cuenta con un 
proyecto educacional o sólo 
cumple la función de cuidado 
de los menores? 

Si, cuenta con proyecto 
educativo  

Actualmente en proceso de 
licitación, pero se contempló 
este requerimiento 

Sólo cuidado de los menores. Realizan 
actividades aisladas, pues no tienen 
personal acorde a esta necesidad de 
atención, por lo que no cuentan con 
planificación. 

13) En base a los datos 
recopilados, ¿cuáles crees tú 
que son las 3 principales 
necesidades en materia de 
Cuidados Infantiles? 
Argumenta tu respuesta  

1) Contar con al menos 
un 50% de cupos para 
Sala Cuna , en función  
del Universo de madres 
con requerimiento (0 a 2 
años)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2) Revisar proyecto 
educativo del Centro 
Infantil, ya que se  
plantea que ha habido 
propuestas por parte de 
personal nuevo 
(educadoras) quienes han 
querido incorporar a su 
quehacer nuevos 
enfoques y no se les ha 
permitido / revisión de 
rol y misión -  visión 
establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3) Ampliar la capacidad 
de cobertura de 
Guardería  

1) Contar con sala Cuna y 
Jardín Interno     o bien lo 
más próximo al 
establecimiento, a fin de 
evitar desplazamientos 
mayores de las /los 
funcionarias /os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2) Incrementar la cobertura  
de los cupos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3) Contar con Club Escolar en 
forma permanente y dentro 
del Establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4) Contar con mesa de 
Cuidados Infantiles en HLF en 
forma permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5) Establecer sistema de 
ingreso de Cupos Sociales, no 
sólo los de menores rentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6) A modo de solución se 
plantea el que se destine el 
CRS Transitorio a Cuidados 
Infantiles, o bien se 
construya un 
establecimiento cercano al 
Hospital , bajo la modalidad  
de retribución de las 
Universidades 

1) Ampliar la cobertura de Guardería a 
12 años    y a 20:30 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2) Contar con Infraestructura acorde 
en  Guardería Infantil, actualmente 
utilizan una sala dentro de Jardín 
Infantil, muy pequeña, no tienen 
acceso a baños y hacen su rutina en 
comedor del personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3) Contar con Sala Cuna Nocturna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4) Que Jardín y S Cuna, que funcione 
fines de semana y festivos.                                                                                                                                                                                                                                                                       
5) RR HH adecuado. Actualmente se 
cuenta   con 1 educadora para todos 
los niveles de sala cuna y jardín. 
Idealmente tener una educadora  para  
sala cuna, una para jardín y una para 
Guardería/personal de aseo                                                                                                                                  
6) Infraestructura: Modificar terreno 
patio. Resguardar la seguridad y el 
acceso de personas ajenas al jardín.  
techo para circulación de niños y 
alimentación /  Capacitación de 
personal en materias de Primeros 
Auxilios y manejo de riesgos (ej.: 
extintor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7) Evaluación Nutricional en forma 
mensual y permanente: a niños y 
minutas  
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iii) BUEN TRATO 

 

Preguntas Diagnóstico CASR DSS HLF CHSJM 

¿Existe una política de 
buen trato laboral en 
el Servicio o 
Establecimiento? 

Existe, tiene 
representatividad 
bipartita, desde la 
dirección y de las 
asociaciones gremiales. 
Debe ser mejorada y 
actualizada.  

Existe pero debe ser 
revisada y mejorada 

Si, contamos con una 
política  y flujo 
establecido por 

resolución. 

Sí, existe en el Servicio un 
Manual de Trato Laboral, 
flujogramas establecidos 
para maltrato, acoso laboral 
y sexual. Se coordinan 
ampliados y reuniones de 
trabajo para el Código de 
Buenas Prácticas Laborales. 
En el Establecimiento, 
contamos con Comité de 
Trato Laboral. 

¿Se comunican 
oportuna y 
masivamente las 
oportunidades de 
capacitación?  

Falta aumentar la difusión 
de los cursos, generar 
distintos niveles y canales 
de comunicación para 
fomentar la difusión. 
Asimismo se considera que 
no existen las facilidades 
suficientes para que los 
funcionarios tengan los 
permisos necesarios para 
poder asistir a estas 
instancias. 

Si existe comunicación 
pero no llega a todos 
los funcionarios, hay 
que ampliarla a las 
jefaturas, ya que 
señalan que no llegan  a 
tiempo y no se logran 
programar. 
Hay que mejorar la 
difusión a través de 
otros medios. 

Las capacitaciones han 
sido  más enfocadas a los 
integrantes  del Comité 
Local y se debería hacer 
extensiva y masificarse la 
información a los 
funcionarios del HLF. 

Sí, a través del Boletín 
mensual del CHSJM, correos 
masivos y difusión física en 
los murales de las distintas 
Unidades y CRS. 

¿Existe acceso no 
discriminatorio o 
igualitario a estas 
instancias? 

No existe discriminación 
para realizar las denuncias, 
generándose un acceso 
igualitario, sin embargo se 
debe aumentar la difusión 
de la instancia de denuncia 
de trato laboral. 

Sí, todos los 
funcionarios tienen la 
oportunidad de realizar 
sus denuncias y a todos 
se les recibe de la 
misma forma, pero se 
requiere mejorar 

El acceso está focalizado 
en primer lugar a los 
integrantes del Comité 
Local y actualmente el 
objetivo es masificarlo. 

No existe trato igualitario 
entre calidades 
contractuales, los 
contratados a Honorarios 
solo pueden acceder a las 
capacitaciones si no se han 
llenado los cupos con 
titulares y contratas. 
Algunos estamentos como 
los técnicos y auxiliares, no 
tienen las mismas 
facilidades para asistir a 
cursos, todo dependerá de 
sus turnos, cantidad de 
personal con el que cuente 
en ese momento y 
disponibilidad de las 
jefaturas. 
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¿Existe un plan de 
difusión y 
oficialización de las 
normativas 
relacionadas con 
acoso laboral y acoso 
sexual? 

En ambos casos no existe 
un plan de difusión y 
oficialización tanto de 
acoso laboral como para 
acoso sexual.  
Se difunde en la inducción 
a los funcionarios nuevos. 
Se requiere difundir 
masivamente a todos los 
funcionarios del 
establecimiento. 

Falta trabajar un plan 
de difusión respecto  a 
la normativa  de acoso 
laboral y sexual, para 
que todos los 
funcionarios tengan 
clara la temática, ya que 
hay denuncias que son 
innecesarias. Del Acoso 
laboral exista más 
información debido  a la 
existencia de los 
comités de trato laboral 

Para el año 2015 está 
programado desarrollar 
una campaña de difusión 
en los ámbitos de 
maltrato y acoso laboral, 
en la temática del acoso 
sexual, debemos 
entregar mayor 
información a los 
funcionarios, en lo que 
respecta a los contextos y 
los procedimientos como 
tal. 

Sí, pero se requiere de 
mayor difusión en medios 
de comunicación a los que 
todos tengan acceso. 

¿Los funcionarios(as) 
saben 
mayoritariamente 
como denunciar un 
caso de acoso laboral 
o sexual? 

Si existe pero hay que 
fomentar otras instancias 

No todos los todos los 
funcionarios saben 
cómo denunciar, 
muchos son canalizados 
a través de las 
asociaciones gremiales 

En relación a las 
denuncias de acoso 
laboral, existe cierto 
conocimiento de los 
funcionarios frente a esta 
temática, además se 
asocia el importante 
trabajo que realizan los 
gremios en la difusión del 
Comité local, se acuerda 
la necesidad de realizar 
difusión  y campañas  
referentes a los 
procedimientos en esta 
área. 

Sí, se han informado a 
través de la difusión y de sus 
gremios, saben a quién 
recurrir y a dónde se deben 
dirigir, pero no tienen 
claridad sobre el 
procedimiento. 

¿Se canalizan 
formalmente y se 
sancionan los tratos 
prepotentes e 
irrespetuosos? 

Existe en la institución un 
espacio de canalización 
para colocar las denuncias, 
que es en el comité de 
trato laboral, sin embargo, 
en términos de sanción 
esta no se ha generado. 
Asimismo, se observa una 
falta de señales que 
apunten a que no se van a 
permitir este tipo de tratos 
prepotentes e 
irrespetuosos, así como 
tampoco se premian los 
buenos tratos. 
No se observa la adecuada 
aplicación de las sanciones 
referidas en el EA en 
términos de 
comportamiento 
funcionaria 

Desde lo formal si 
existen sanciones para 
estas malas prácticas, 
pero no se practican. El 
EA establece las 
conductas funcionarias 
y el no cumplirlas 
existen las sanciones 
para ello. 

Se canalizan 
formalmente  a través  
del Comité Local y no 
tenemos la facultad de 
sancionar. Los ámbitos de 
acción están dados, por 
procesos de coordinación 
con jefaturas, 
mediaciones y solicitudes 
hacia la Dirección del 
establecimiento, 
sugiriendo sumario 
administrativo.  Sería 
ideal que el Comité Local, 
debiera contar con más 
facultades  y 
herramientas como por 
ejemplo por: anotaciones 
de demerito y poder 
solicitar sanciones a las 
jefaturas en casos de 
maltrato o acoso laboral, 
respecto de  subalternos 
cuando corresponda. 

No, lamentablemente en 
nuestro hospital y por la 

cultura existente, este tipo 
de trato y conducta se 

normaliza, los funcionarios 
no toman conciencia de que 

estos hechos constituyen 
una agresión, por lo tanto, 

muchos no los denuncian ni 
se sancionan. 
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¿En base a los datos 
recopilados?, ¿Cuáles 
crees tú que son las 3 
principales 
necesidades en 
materia de buen trato 
laboral? Argumenta tu 
respuesta 

1. Generar un clima laboral 
adecuado  
2. Dar respuesta a 
necesidades que se 
presentan dentro de la 
realidad hospitalaria a 
saber: 
-Bajas remuneraciones 
-Sistemas de turnos que 
complejizan las relaciones 
laborales y familiares. 
-Falta de recursos 
humanos 
-Infraestructura deficiente. 
Fortalecer los aspectos 
relacionales que fomenten 
el buen trato tanto entre 
los trabajadores como con 
los usuarios. 

1. Generar instancias de 
respeto a la dignidad de 
las personas, a través 
del entendimiento y 
acuerdo. Que se 
priorice  al interior de la 
institución, que exista 
compromiso y 
responsabilidad. 
2. Celeridad  en los 
procedimientos 
disciplinarios, que los 
fiscales estén 
capacitados en la 
temática de acoso 
laboral y sexual 
3. Contar con recursos 
económicos para 
generar las acciones de 
prevención y trabajar 
en la temática de acoso 
laboral. 

1. Crear instancias  de 
mediaciones  en conjunto 
con las jefaturas y que 
estas sean obligatorias.  
2. Incorporar a un 
referente de Desarrollo 
Organizacional  a 
participar del Comité 
Local. 
3. Realizar reuniones 
periódicas con la 
dirección de Hospital, 
manteniendo una 
relación directa y 
realizando seguimientos 
a los casos presentados. 

1. Actualización del Manual 
de Trato Laboral, que 
incluya las observaciones 
que hasta el momento han 
aparecido en los diferentes 
Comités de Trato Laboral de 
la red.  
2. Definición y delimitación 
clara de las funciones de 
cada uno de los 
participantes del Comité. 
Criterios de inclusión y 
exclusión.  
3. Implementar capacitación 
y establecer un Manual de 
Procedimientos para los 
Fiscales, que contenga 
funciones, normas de 
proceder en caso de 
investigación sumaria o 
sumario administrativo. 
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iv) CONCILIACION TRABAJO – FAMILIA 

PREGUNTA CASR y DSS HLF CHSJM 

1) ¿Existe una Política 
de Conciliación 
Trabajo Familia en el 
Servicio o 
Establecimiento?  

No, solo acciones muy esporádicas y 
sujetas a la voluntad de las jefaturas 

No existe una política, más bien acciones 
muy aisladas y a criterio de la jefatura 

No, sólo acciones aisladas caso a caso 

2) ¿Se comunican 
oportuna y 
masivamente las 
oportunidades de 
Capacitación en esta 
materia? 

No, sólo actividades aisladas sin mayor 
difusión , no insertas en plan de trabajo 
permanente  

Si, las pocas que existen 

Se evalúa la contingencia del puesto 
de trabajo , en relación a 
oportunidades más que a enfoque de 
Género 

3) ¿Existe acceso no 
discriminatorio e 
igualitario a estas 
instancias? 

En general si 

Existe acceso no discriminatorio e 
igualitario, sin embargo las mujeres 
generalmente  tiene menos opciones 
debido al doble rol  

Hay discriminación, principalmente 
por cargos clínicos y personal de 
jardín, que en definitiva no son 
reemplazables  

4) ¿Hombres y 
mujeres cuentan con 
las mismas 
condiciones y 
oportunidades de 
hacer desarrollo de 
carrera? 

Hay que hacer la distinción en el 
enfoque de Género, ya que si bien 
todos tiene el mismo acceso,  no todos, 
principalmente las mujeres que tiene 
hijos pequeños, no pueden participar 
pues deben coordinar una serie de 
variables en relación al cuidado de los 
hijos para poder participar de este tipo 
de instancias, razón por la cual 
habitualmente se restan. Al tener 
enfoque de Género, se buscarían 
alternativas para que las personas 
puedan asistir de igual manera (ej.:  
traer las capacitaciones a los lugares de 
trabajo y en horario laboral)  

si cuentan con las mismas opciones, 
dentro de lo escaso que existe 

En general no y condicionada a las 
funciones que cumplan, por ejemplo,  
las tías del jardín no pueden acceder 
a capacitaciones que les permita 
avanzar en su desarrollo  de carrera.  
Las remuneraciones son dispares, 
favoreciendo a los hombres.  Hay 
mayor restricción por el rol de la 
mujer.   

5) ¿Se respetan los 
derechos de la 
maternidad durante 
el embarazo y tras el 
nacimiento del niño 
(a)?  

En la formalidad sí, pero en lo, 
operativo no se respetan, los permisos 
para amamantar son a veces sujetos a la 
voluntad de la jefatura. 

Supeditado a la voluntad de la jefatura. 
También por desconocimiento en general  
en ocasiones se vulneran, como por 
ejemplo el derecho a la alimentación 

A titulares y contratas si, a honorarios 
no. No se respeta el derecho a 
alimentación y apego, especialmente 
de aquellas funcionarias que deben 
desplazarse de otras dependencias 
más distantes del Jardín Infantil / Las 
mismas compañeras son poco 
solidarias con este rol / Hay 
desconocimiento  de Derechos de 
Protección a la Maternidad  / El uso 
de estos beneficios pasa por el 
criterio de las personas/ El comité de 
Trato ha favorecido un poco la 
disminución de la vulneración de 
derechos, ya que las personas temen 
verse expuestas a acusaciones en 
estas materias. / No hay facilidades 
para asistir a talleres de apego 
propiciados por el mismo Hospital  
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6)  En la práctica, ¿los 
padres (hombres) 
tienen acceso a 
licencias médicas 
para el cuidado de 
hijo enfermo?  

Si en DSS 

Sólo se ha presentado casos de permiso 
parental, no de Licencia médica, pero en 
lo concreto eso no existe como 
alternativa para los hombres 

No, no se han presentado casos 

7) ¿Existen instancias 
que promueven la 
Conciliación de la 
vida personal y 
familiar, con la vida 
laboral?  

Existen , pero son aisladas, tal como La 
Fiesta de Navidad, Fiesta del Día de la 
Madre, Visita de los hijos a los puestos 
de Trabajo,  debe existir un soporte 
continuo a este tema  

1) Modelo organizacional no es 
compatible con la vida familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2) Escaso tiempo para vida familiar y 
recursos financieros, lo que favorece el 
que dichas personas busquen la 
realizaciones de actividades económicas 
complementarias a fin de suplir las 
carencias en esas materias, viendo 
reducidos sus tiempos en familia                                                                                                                          
3) No hay tiempo libre, favoreciendo el 
divorcio y descuido de los hijos, 
principalmente en las áreas clínicas  

No, solo excepciones en algunas 
unidades, generalmente sólo en 
jardín. A nivel Institucional la Fiesta 
de Navidad  

8) En base a los datos 
recopilados, ¿cuáles 
crees tú que son las 3 
principales 
necesidades en 
materia de 
Conciliación Laboral? 
Argumenta tu 
respuesta. 

1) Elaborar Política de Conciliación 
Trabajo - Familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2) Realizar difusiones y actividades en 
forma permanente, principalmente 
difusión de Derechos de la protección a 
la maternidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3) Cuidados infantiles: Aumentar la 
cobertura en todos los niveles (Sala 
Cuna, Jardín y Guardería)                             

1) Recopilación  de datos o acciones de 
Conciliación y Cuidados Infantiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2) Respeto por los Derechos establecidos 
por ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
3) Revisar marco normativo para permitir 
flexibilidad horaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4) El personal a turno está con menos 
posibilidades de tener acceso a vida 
familiar, principalmente el personal que 
realiza 4° turno modificado ( trabajo de 
lunes a domingo) y además como no 
tienen acceso  a pago de asignación de 
turno, lo que favorece el que estas 
personas realicen mayores horas de turno 
a fin de compensar, descuidando por 
ende la vida familiar, específicamente en 
el caso de las nutricionistas , ellas 
trabajarían 12 días seguidos en sistema 
de turno, sin descanso 

1) Actividades de difusión de los 
Derechos de Protección a la 
maternidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2) actividades que integren a las 
familias   acorde a las edades  e 
intereses de los niños , las de 
Bienestar no siempre se ajustan a 
este criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3) Realización de talleres para padres 
de acuerdo a las edades de los hijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4) Contar con una Política de 
Conciliación central desde el SSMSO 
que incorpore tanto a las madres 
como a los padres para participar de 
controles sanos, reuniones de 
apoderados, días de padre o madre, 
etc (flexibilidad)                                                                                                                  
5) Atenciones permanentes de salud 
física y/o psicológica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
6) Política de abordaje de casos de 
VIF, Maltrato y adicciones para 
funcionarios /as y sus familias 
(actualmente no hay seguimiento)  
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6. PLAN  DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

Continuando  con el trabajo realizado para el diagnóstico de Calidad de Vida y coordinado con el 

trabajo de Instructivo Presidencial,  se conformaron tres mesas de trabajo de Calidad de Vida 

Laboral Coincidentes con los tres ejes Prioritarios, en estas participaron  los Referentes Técnicos 

de la Dirección de Servicio y Establecimientos Dependientes, Jefaturas y Asociaciones Gremiales. 

Estos equipos se reunieron sistemáticamente hasta obtener un plan para cada eje: 

• Mesa Trato Laboral: Se realizaron tres mesas, más cuatro mesas locales por 

establecimiento y dos reuniones de referentes técnicos de establecimiento. 

• Mesa Salud del Personal: Se realizaron tres mesas y  una reunión de referentes locales  de 

establecimiento. 

• Mesa Cuidados Infantiles, se realizaron tres reuniones más dos  mesas de referentes 

técnicos de establecimientos 

Sobre la base de lo mencionado, se generan los planes específicos por ejes  que expone a 

continuación: 
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7.PLAN DE BUEN TRATO LABORAL 

INTRODUCCIÓN 
 

La red de establecimientos del Servicio de Salud Sur Oriente, dando respuesta al 
Instructivo Presidencial Nº 1, del año 2015, sobre Buenas Prácticas Laborales en el Desarrollo de 
las Personas, se ha reunido a construir el Plan de trabajo 2015-2017.  
 
Los lineamientos del instructivo, orientan a promover la igualdad de oportunidades y el 
fortalecimiento de la democracia, de manera tal que facilite el diálogo y la participación de sus 
funcionarios y funcionarias y de sus asociaciones representativas. Dentro de sus ejes, da prioridad 
a que las instituciones públicas deban desarrollar acciones para generar ambientes laborales 
basados en el respeto y buen trato, lo cual favorezca el compromiso, motivación, desarrollo y 
mejora del desempeño de las personas.   

Entendiendo que para que estos objetivos se cumplan, es necesario comprender como 
influye el Buen Trato Laboral al interior de las organizaciones, por ello, resulta imprescindible 
revisar cómo se manifiesta este concepto, al interior de las dependencias del Servicio de Salud Sur 
Oriente, observando si las relaciones interpersonales que se generan en los ambientes laborales 
cotidianos, se basan en la consideración por los demás, reconociendo a quien se tiene en frente 
como un “legitimo otro”, vale decir como un semejante, sin importar el rol jerárquico que 
desempeñe al interior de la organización.   

Durante el abordaje de esta temática por parte del Servicio, lo cual se ha realizado 
principalmente a través de los Comité de Trato Laboral, ha sido posible identificar que en diversas  
circunstancias esta condición no siempre se ha cumplido, lo cual producía problemáticas y  
dificultades en los ambientes laborales, revelando así, la necesidad de realizar revisiones al interior 
de la organización, a fin de identificar donde estaban los focos que impedían desarrollar relaciones 
armónicas y respetuosas. 
Desde esta lógica, consolidando además los valores instituciónales de probidad y transparencia, 

equidad, dignidad, trabajo en equipo, participación y eficiencia, se hace imprescindible generar 

procesos profundos de cambio para institucionalizar políticas y prácticas cotidianas del buen trato, 

de manera de poder instalarlo de forma permanente en la cultura organizacional de la red de 

Salud Sur Oriente. 

Una forma de comenzar con este proceso es fomentar en la organización una cultura donde la 

comunicación, el diálogo y la escucha sean fundamentales, y no solo se limite a la entrega de 

órdenes e instrucciones y procesos de corrección.  

A fin de generar estos procesos de cambios es que resulta imprescindible abordar la temática 

desde la Promoción, Prevención y Capacitación, transformándose estos tres conceptos en las 

herramientas ideales para cumplir con los objetivos planteados. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar a través de la promoción, prevención y capacitación, una cultura de buen trato laboral 

entre los funcionarios de la red SSMSO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover acciones de buenas prácticas laborales, tendientes a desarrollar y fortalecer el 

respeto mutuo, diálogo permanente, escucha activa y relaciones más armónicas en la red 

de establecimientos del SSMSO, con la finalidad de contribuir al Buen Trato Laboral al 

interior de la organización. 

2. Prevenir situaciones de riesgos psicolaboral, a fin de evitar escenarios que puedan derivar 

en Mal Trato Laboral, Acoso Laboral y Acoso Sexual, mediante acciones concretas 

tendientes a proteger los derechos fundamentales de los funcionarios de la red de 

establecimientos del SSMSO. 

3. Capacitar sistemáticamente a todos los funcionarios de la red de establecimientos del 

SSMSO, sobre temáticas de Buen Trato Laboral, considerando para ello la realidad y 

cultura local de cada una de las dependencias, a fin de que estas acciones sean realizadas 

según la detección de necesidades de Subdirecciones, Unidades, Departamentos y 

Servicios 

 

Se elabora un plan por cada establecimiento, en los cuales hay objetivos transversales a 

todos los  recintos y otros específicos a la realidad  local. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIO 

 

 Plan revisado y actualizado en enero  del 2017 

 

Objetivo  Tarea/       acción  
Recursos               

necesarios 
Indicador Producto 

 
Plazo 

 
 

Promover acciones de buenas 
prácticas laborales en el 

SSMSO, tendientes a 
desarrollar y fortalecer el 
respeto mutuo, diálogo 

permanente, escucha activa y 
relaciones más armónicas 

entre los funcionarios y 
funcionarias, contribuyendo al 
Buen Trato Laboral al interior 

de la organización 

Diseñar productos para 
difusión  tendientes a 
promover el buen trato 
laboral, tales como: Afiches - 
chapitas, entre otros. 

Materiales de Difusión: 
afiches-chapitas 
Recursos Humanos: 
referentes de trato 
laboral-comités de trato 
laboral y comités 
paritarios 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios  de la 
red sur oriente 

el 70% debe 
haber recibido 
alguno de estos 
materiales de 
promoción del 
buen trato 
laboral 

dic-16 
 
dic-17 

Reunión con jefaturas de la 
DSS para fomentar la 
realización de actividades de 
promoción del buen trato 
laboral y reconocimiento al 
interior de sus equipos de 
trabajo.  

Recurso Humano: 
Referente de Trato 
Laboral  
Jefaturas empoderadas   

nº de unidades con 
planificación de 
actividades de 
Promoción y 
reconocim/nº de 
unidades de la DSS 
*100% 

Reporte Anual 
de cada 
jefatura: Que 
contenga la 
planificación y 
ejecución de  
actividades  

dic-16 
 
dic-17 

Planificación y ejecución  de 
actividades de reconocimiento 
que se orienten a fidelizar a los 
funcionarios, tales como: 
incentivar las notas de mérito, 
saludo de cumpleaños a 
funcionarios a través de 
intranet o mediante tarjeta, 
etc. 

Recurso Humano: 
Referente de Trato 
Laboral 
Depto. de 
Comunicaciones y RR.PP 

nº de actividades 
de reconocen 
realizadas/nº de 
actividades de 
reconocimiento 
planificadas de DSS 
*100% 

Funcionario 
reconocido  

mar-16  
dic-16 
 
jun-17 
dic-17 
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Difundir a traves de una 
campaña el Decálogo del Buen 
Trato Laboral, esto se   y Ferias 
de convenios de Bienestar 
donde un día  se expondra en 
un stand todas las actividades 
que se estan desarrollando y 
entregar afiches del decálogo a 
todas las dependencias del 
SSMSO. 

Recurso Humano: 
Comites  de Trato 
Laboral-Comités 
Paritarios-Jefaturas y 
Directivos. 
Materiales: afiches-
Trípticos 

Cobertura: Nª de 
funcionarios que se 
acerque al stand  
Evaluación de la 
percepción de 
satisfacción de 
todos los 
funcionarios que se 
acerquen al stand, 
(se solicitará 
completar una 
pequeño 
instrumento 
diferencial 
semántico o escala 
de likert) 

campaña de 
promoción del 
Decálogo 

jul-16 
 
oct-17 

Fondo de pantalla y/o intranet 
alusivo a relaciones 
armoniosas entre compañeros 
de trabajo privilegiando 
formas positivas de 
comunicarse o las frases del 
decálogo.  

Recurso Humano: 
Referente de trato 
laboral 
Departamento de 
comunicación e 
Informática 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios de 
DSS que tengan 
asignado un 
computador como 
herramienta 
laboral, el 100% 
debe contar con el 
fondo de pantalla 
implementado al 
año 2016. 

funcionario 
sensibilizado en 
trato laboral 

dic-16 
 
dic-17 

Concurso por Establecimientos 
(CASR, CHSJM, HLF Y DSS) que 
invite a las diferentes unidades 
a enviar un cortometraje (3 
minutos) con las buenas 
prácticas laborales que se 
realizan dentro de su equipo 
de trabajo. 

Recurso Humano: 
Referente de trato 
laboral 
Departamento de 
Comunicaciones y 
RR.PP. 
Premio: Capacitación 
trabajo en Equipo 
outdoor 

Participación: de 
los 4 
establecimientos 
de la red 

actividad de 
promoción: 
Equipos de 
trabajo 
colaborativos y 
empoderados 
en una dinámica 
de la 
importancia de 
las relaciones 
laborales 
armónicas  

dic-16 
 
dic-17 

Generar un manual de Buena 
convivencia laboral y realizar 
un concurso para ponerle 
nombre al manual o a la 
mascota que presente el 
manual 

Recursos Humano: 
referente de trato 
laboral 
Impresión del material 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios del 
SSMSO, al menos el 
90% debe contar 
con el manual a un 
año de que este 
comience a ser 
repartido. 

manual 
difundido 

dic-16 
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Campañas Comunicacionales 
masivas de Promoción del 
Buen Trato Laboral 

Recurso Humano: 
Referente de Trato y 
Depto. de 
Comunicaciones DSS. 
Insumos de Materiales 
de papelería 
Materiales de Impresión 

Cobertura: del N° 
total de 
trabajadores de 
DSS  el 70% debe 
haber recibo el 
mensaje y/ o 
participado de las 
actividades al 
termino del año 
2017. 

Motivar a los 
trabajadores a 
practicar  
acciones que 
promuevan  
ambientes 
laborales 
saludables en su 
equipo de 
trabajo y 
organización en 
general 

dic-17 

Actividades de 
acompañamiento a los equipos 
de trabajo de la DSS y 
elaboración participativa de  
actividades de reconocimiento 
del equipo. 

Recurso Humano: 
Referente de Trato  

Cobertura: de N° 
total de unidades y 
Deptos. De la DSS 
el 50% debe haber 
sido asistido por la 
Unidad de Trato 
Laboral 

Contribuir a que 
los estilos de 
trabajo 
promuevan 
ambientes 
laborales 
saludables, 
relaciones 
laborales 
basadas en el 
respeto, 
comunicación 
efectiva y 
trabajo de 
equipo efectivo 
con un liderazgo 
positivo 

dic-17 

“Prevenir situaciones de 
riesgos psicolaboral, a fin de 
evitar escenarios que puedan 
derivar en mal trato laboral, 
acoso laboral y acoso sexual, 
mediante acciones concretas 

tendientes a proteger los 
Derechos Fundamentales de 
los funcionarios de todas las 

dependencias del SSMSO.  

Charlas para todos los 
estamentos respecto a las 
temáticas de Maltrato, Acoso 
Laboral y Acoso Sexual, que 
orienten como actuar y los 
flujos a seguir en cada una de 
las temáticas, esto sería educar 
sobre la temática. 

Recurso Humano: 
Referente de Trato 
Depto. Capacitaciones 
de la red 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios de 
DSS-CASR-HLF y 
CHSJM  el 30% 
debe haber 
participado en 
estas charlas, antes 
del término del año 

funcionario 
capacitado y 
sensibilizad en 
la temática 

dic-16 

Charlas a jefaturas de manejo 
resolución de conflictos 
laborales 

Recurso Humano: 
Referente de Trato 
Depto. Capacitaciones 
de la red 

Cobertura: del N° 
total de Jefaturas 
de DSS el 30% debe 
haber participado 
en estas charlas, 
antes del término 
del año 2016. 

funcionario 
capacitado y 
sensibilizado en 
la temática 

dic-16 
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Charlas de la Política del Buen 
Trato Laboral (Manual de 
procedimientos) 

Recurso Humano: 
Referente de Trato 
Depto. Capacitaciones 
de la red 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios de 
DSS el 30% debe 
haber participado 
en estas charlas, 
antes del término 
del año 2016. 

funcionario 
capacitado y 
sensibilizad en 
la temática 

dic-16 

Afiches que definan los 
conceptos de Maltrato, Acoso 
Laboral y Acoso Sexual, que 
orienten como actuar en cada 
una de las temáticas, también 
entregar en las liquidaciones 
de sueldo dípticos sobre esta 
temática. 

Materiales de 
Prevención: Afiches- 
dípticos 
Recursos Humanos: 
Referentes de trato 
laboral 
Depto. de 
comunicaciones y RR.PP 
Comités de Trato 
Laboral y Paritarios 

Cobertura: del N° 
total de 
dependencias del 
SSMSO que cuenta 
con estos afiches 
publicados en 
espacios comunes, 
ya sea a través de 
diarios murales o 
en la pared de las 
oficinas  

difusión de la 
temática 

dic-16 

  

Monitoreo de situaciones 
críticas de convivencia laboral: 
identificación y 
acompañamiento a equipos de 
trabajo que se encuentren en 
situaciones de conflictividad 
laboral 

Recurso Humano: 
Referente de Trato 

Cobertura: de N° 
total de unidades 
y/o Deptos. de la 
DSS identificados/ 
N° total de 
Unidades y/o 
deptos. que han 
sido asistidos por la 
Unidad de Trato 
Laboral * 100% 

Detectar 
situaciones de 
riesgo 
psicosocial, 
apoyando en la 
resolución. 

dic-17 

  

Actividades de prevención 
masiva de situaciones de 
riesgo psicosocial 

Recurso Humano: 
Referente de Trato 
Laboral 
Depto. de 
comunicaciones 
Materiales para 
imprimir 
Intervención lúdica 

Cobertura: del N° 
total de 
trabajadores de 
DSS  el 70% debe 
haber recibo el 
mensaje y/ o 
participado de las 
actividades al 
termino del año 
2017. 

Generar una 
barrera 
simbólica para 
protegerse del 
mal trato. 

dic-17 

“Capacitar sistemáticamente a 
todos los funcionarios de la 

Dirección del Servicio de Salud, 
sobre temáticas de Buen Trato 

Laboral" 

Relatorías internas y 
coordinación de capacitaciones 
promoviendo el buen trato 
laboral en los/as 
funcionarios/as de la DSS y Red  

Depto. de 
Capacitaciones 
Referente de Trato 
Laboral 
Material para imprimir 

Cobertura:  N° total 
de trabajadores de 
DSS inscritos/  N° 
total de 
funcionarios 
capacitados *100% 

Promoción de 
ambientes 
laborales 
saludables a 
través de la 
capacitación 

dic-16 
 
dic-17 
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Realizar capacitación de 
difusión de procedimiento de 
Maltrato, Acoso Laboral y 
Acoso Sexual 

Depto. de 
Capacitaciones 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios de 
DSS el 30% debe 
haber participado 
en estas charlas 

funcionario 
capacitado 

dic-16 

En el proceso de inducción 
reforzar al entrega de la 
información de trato laboral 
(reforzar los derechos y 
deberes) 

Unidad de Desarrollo 
Organizacional 
Referente de Trato 
Laboral 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios de 
DSS que pasen por 
inducción el año 
2016 el 100% debe 
haber recibido esta 
información. 

funcionario 
capacitado 

dic-16 
 
dic-17 

Realizar  seminario de 
prevención y sanción del Acoso 
laboral y sexual, con 
expositores especialista. 

Depto. de 
Capacitaciones 

Participación: del 
N° total de la 
dotación de cada 
dependencia 
calcular el 
porcentaje de 
inscritos a la charla 
v/s los que 
realmente asisten. 

funcionario 
capacitado 

dic-16 

Capacitación a Fiscales y 
Actuarios en Procesos 
Disciplinarios relativos a trato 
laboral, especificando las leyes 
y definiciones de Acoso 
Laboral, Acoso Sexual y 
Discriminación. Para esta 
actividad cada establecimiento 
deberá entregar un listado de 
los funcionarios  que 
generalmente cumplen la 
función de Fiscales y Actuarios. 

Depto. de 
Capacitaciones 

Participación: del 
N° total de Fiscales 
y Actuarios de cada 
dependencia el 
100% deberá haber 
participado de esta 
capacitación 

funcionario 
capacitado 

dic-16 
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Realizar capacitaciones  y 
talleres para el  nivel medio 
(jefaturas) debe enfocarse a 
cómo resolver situaciones 
complejas entre compañeros 
que sean subalternos, como 
dar instrucciones, como 
retroalimentar  y como llamar 
la atención frente a faltas sin 
ser percibidas como agresión.  

Depto. de 
Capacitaciones 
Referente de Trato 
Laboral 
Material para imprimir 

Cobertura: del N° 
total de 
funcionarios del 
SSMSO el 30% 
debe haber 
participado en 
estas charlas, antes 
del término del año 
2016. 

funcionario 
capacitado 

dic-16 
 
dic-17 
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HOSPITAL DE LA FLORIDA 

Objetivo específico Tarea/       acción  
Recursos               

necesarios 
Indicador Producto Plazo 

Fomentar   el buen trato y 
el respeto entre todos los 
funcionarios del Hospital 

de la Florida 

Difundir en todo el Hospital 
mediante carteles 
publicitarios sobre el buen 
trato laboral. 

Materiales: Afiches 
Recurso Humano: 
Referentes de trato 
laboral-comites de 
trato laboral y 
paritarios 

Cobertura: del N° total 
de dependencias del 
HLF 100%  debe contar 
con estos afiches 
publicados, ya sea a 
través de diarios 
murales o en la pared 
de las oficinas o 
espacios comunes,  

Funcionario 
sensibilizado 

dic-16-
17 

Difundir  en las reuniones, 
ceremonias y entre otros  el 
decálogo del buen trato. 

Referentes de trato 
laboral 

Cobertura: del N° total 
de reuniones del HLF 
50%   a realizarse en las 
diferentes unidades y/o 
dependencias 

Funcionario 
sensibilizado 

dic-16-1 

Proponer talleres de 
coaching a los funcionarios 

de todos los estamentos 
que entreguen 

herramientas necesarias 
para la resolución de 

conflictos. 

Talleres de habilidades 
blandas. 

Depto. de 
Capacitación 

Participación: del N° 
total de la dotación de 
cada dependencia 
calcular el porcentaje 
de inscritos a los 
talleres  v/s los que 
realmente asisten. 

Funcionario 
capacitado 

dic-16 

Talleres de manejo y 
resolución de conflictos. 

Depto. de 
Capacitación 

Participación: del N° 
total de la dotación de 
cada dependencia 
calcular el porcentaje 
de inscritos a los 
talleres  v/s los que 
realmente asisten. 

Funcionario 
capacitado 

dic-16 

Talleres orientados al manejo 
y resolución de conflictos  y 
buen trato laboral 

Depto. de 
Capacitación 

Cobertura: del N° total 
de funcionarios que  
participen en los 
talleres  v/s los que 
realmente asisten. 

Funcionario 
capacitado 

dic-16 

 

 

 

 

 



                          SERVICIO DE  SALUD 
                         METROPOLITANO SUR ORIENTE    
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
                  DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA LABORAL 

   

37 
 

 

 

COMPLEJO ASISTENCIAL SOTERO DEL RIO 

Objetivo específico Tarea/       acción  
Recursos               

necesarios 
Indicador Producto Plazo 

Diseñar acciones de difusión 

efectivas que permitan 

instalar el buen trato laboral 

como un valor en la cultura 

institucional del Complejo 

Asistencial Dr. Sótero del Río. 

Generar un Plan de Difusión 

y Promoción del Buen Trato. 

Recursos humanos:  

Referentes de Trato 

laboral-Comité de trato 

laboral -Depto. de 

Comunicaciones y 

RR.PP 

Plan de Difusión y 

promoción 

generado, validado 

y difundido a 

Diciembre de 2015 

Resolución de 

plan de difusión y 

promoción de 

BTL 

dic-16 

Elaborar material del apoyo 

relativo a la difusión y 

fomento del buen trato 

Materiales de difusión 

Recurso humano: 

Referente de trato 

laboral-comités de 

trato laboral-paritarios 

el 50% debe haber 

recibido alguno de 

estos materiales de 

promoción del 

buen trato laboral 

Campaña de BTL dic-16-17 

Preparar monitores de 

difusión del Buen Trato 

Depto. de Capacitación Nº de funcionarios 

inscritos/Nº de 

funcionarios 

capacitados*100 

nº de 

funcionarios 

capacitados 

dic-16 

Fomentar la realización de 

pausas saludables 

(instancias de interrelación 

y socialización de los 

equipos de trabajo). 

Recursos  humanos Nº de pausas 

saludables 

realizadas/pausas 

saludables 

planificadas *100% 

Funcionarios 

sensibilizados 

dic-16 

Generar instancias 

transversales de 

reconocimiento del buen 

trato laboral (Ej.: Proyecto 

Amancay) 

Recurso Humano: 

Referente de Trato 

Laboral  

Depto. de 

Comunicaciones y 

RR.PP 

nº de actividades 

de reconocim 

realizadas/nº de 

actividades de 

reconocimiento 

planificadas de DSS 

*100% 

30% de 

actividades 

realizadas 

dic-16-17 

Prevenir situaciones de 

maltrato laboral y acoso 

laboral y sexual 

Identificar factores de 

riesgos psicosociales. 

Recursos Humanos: 

equipo psicosocial 

Aplicación de 

Encuesta SUSESO 

ISTAS-21 

Informe  dic-15 

Intervenir de acuerdo a los 

resultados críticos 

observados en los 

diagnósticos de Clima 

Laboral y de Riesgos 

Recursos Humanos: 

equipo psicosocial 

Aplicación de 

Encuesta ISTAS-CL 

Informe  dic-16 
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Psicosociales. 

Generar estrategias de 

capacitación efectiva que 

potencien el buen trato 

laboral bajo la mirada de la 

Educación Permanente en 

Salud. 

Generar cursos dentro del 

Plan de Capacitación Anual 

(PAC 2016) orientados a 

prevenir el acoso sexual y 

laboral 

Capacitación Nº de cursos 

ejecutados/nº de 

cursos adjudicados 

*100% 

Funcionarios 

Capacitados 

dic-16 

Generar cursos dentro del 

Plan de Capacitación Anual 

(PAC 2016) orientados a 

formar fiscales para los 

sumarios de Acoso Laboral 

Capacitación Nº de cursos 

ejecutados/nº de 

cursos adjudicados 

*100% 

Funcionarios 

Capacitados 

dic-16 

Generar cursos dentro del 

Plan de Capacitación Anual 

(PAC 2016) orientados 

gestionar y fomentar el 

buen trato laboral 

Capacitación Nº de cursos 

ejecutados/nº de 

cursos adjudicados 

*100% 

Funcionarios 

Capacitados 

dic-16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          SERVICIO DE  SALUD 
                         METROPOLITANO SUR ORIENTE    
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
                  DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA LABORAL 

   

39 
 

 

 

 

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ DE MAIPO 

 

Objetivo específico Tarea/       acción  
Recursos               

necesarios 
Indicador Producto Plazo 

Generar espacios de trabajo 

donde existan relaciones 

cordiales y armoniosas, y 

además prime la buena 

comunicación y el respeto. 

.Capacitar Monitores en BT                       

. Campaña comunicacional 

difundiendo el BTL               

.Actividades de Prevención y 

Promoción                            

.Entrega decálogo BT                    

.Espacios en el boletín, para 

destacar práctica de BTL de las 

diferentes Unidades 

Materiales de difusión Nº de actividades 

planificadas/nº 

de actividades 

realizadas*100 

funcionarios 

sensibilizados 

 

dic-15 

dic- 16 

dic- 17 

Promover valores 

institucionales que representen 

la identidad de los 

establecimientos incentivando 

en BTL 

Actividades de autocuidado, 

recreativas y de esparcimiento 

Depto. de capacitación 

Nº de actividades 

planificadas/nº 

de actividades 

realizadas*100 

funcionarios 

sensibilizados 
dic-15 

dic- 16 

dic- 17 

Instalar acciones de buen trato 

en las dependencias del CHSJM, 

entendiendo a cada persona 

como diferente y única 

Actividades de promoción que 

promuevan el BT                                

Reconocimiento, Empatía, 

Comunicación, Interacción y 

Negociación. 

Recurso Humano: 

referente de trato 

laboral-desarrollo 

organizacional 

Nº de actividades 

planificadas/nº 

de actividades 

realizadas*101 

funcionarios 

sensibilizados 

dic-15 

dic- 16 

dic- 17 
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8. PLAN DE SALUD FUNCIONARIA 

INTRODUCCION 

 

                En el contexto del Primer Instructivo Sobre buenas Prácticas Laborales en la 

Administración Central del Estado y el Compromiso de Gestión de Calidad de Vida Laboral, se ha 

conformado un Comité Ampliado de buenas Prácticas Laborales, del cual se desprende una mesa 

de trabajo de Salud Funcionaria, integrada por representantes de las Asociaciones Gremiales, 

referentes Técnicos y jefaturas de los distintos establecimiento de nuestro Servicio. 

                Dicha mesa tendrá como finalidad la construcción de un plan de trabajo en dicha 

temática, la cual es de vital importancia en instituciones como la nuestra, donde el objetivo está 

centrado en entrega de prestaciones para mejorar la salud del usuario, ya que el fin es resguardar 

la salud de quienes entregan salud para cuidar el correcto funcionamiento del sistema. 

Para nosotros resulta fundamental considerar las condiciones de salud de los funcionarios 

para conseguir el correcto desarrollo de las labores asistenciales de la red, y ha sido una 

preocupación para este servicio desde las reformas que se aplicaron al sector desde la década de 

los 90. Por otra parte, los constantes desafíos que impone la dinámica de la labor clínica asistencial 

en salud, a impreso una creciente presión en los funcionarios que ven como son cautelados los 

procesos que han desarrollado desde siempre, con una mayor supervisión y formalización en los 

procesos. En este contexto para el SSMSO ha sido de gran relevancia hacerse cargo de esta 

problemática y se ha preocupado de generar los espacios e instancias para que estas temáticas 

tengan una posición importante en la gestión interna. 

En líneas generales, consideramos que nuestros funcionarios mantienen condiciones de 

salud similares a la población general del nuestro país, sin embargo también tienen otros tipos de 

exposiciones que condicionan su salud, que son inherentes a su puesto y condiciones de trabajo, 

que los hacen más vulnerables al desarrollo de patologías  osteomusculares, de salud mental y las 

que pudieran derivar de la exposición a riesgos específicos como radiaciones ionizantes , 

Citostáticos, etc., teniendo esto en cuenta, contamos con una serie de programas que están en 

marcha y que han logrado aportar en la prevención de estas patologías, los cuales podrían verse 

potenciados y patentados con el empuje que dan estas nuevas políticas en salud funcionaria. 

                También es importante considerar los altos índices de ausencia por licencias médicas, lo 

que se traduce en la práctica en el aumento de la carga laboral en los funcionarios que continúan 

trabajando, situación que se trasforma en un círculo vicioso, pues se transforma en sobrecarga, 

que a la larga causa molestias y enfermedades, que causan nuevas licencias médicas en los 

funcionarios que están trabajando. Es por esta razón, debemos encontrar medidas que permitan 

favorecer el cuidado de la salud de los funcionarios, con acciones de promoción y prevención por 

un lado y por el otro, favorecer factores que faciliten una pronta recuperación de los que se 
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encuentren enfermos. En la medida que los funcionarios se encuentren sanos y sientan que su 

calidad de vida mejora, se reflejara en una mejor calidad en la atención de nuestros usuarios. 

                En este marco, nos planteamos el siguiente plan de trabajo a realizar en los años 2016 y 

2017, el cual debe ser monitorizado y evaluado en su ejecución, de manera de ir realizando los 

ajustes necesarios para su mejor evolución. 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 
Promover, prevenir y tratar la Salud de nuestros funcionarios por medio de entrega de 
acciones de salud integrales y de calidad, coordinando la resolución dentro de los 
establecimientos del Servicio y/o coordinaciones con prestadores externos, para mejorar 
la calidad de vida laboral del funcionario. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover hábitos saludables y seguros que impacten la calidad de vida del funcionario 

y su entorno.  

2. Realizar estrategias de prevención para patologías más frecuentes de origen común y 

laboral presentes en nuestros funcionarios.  

3. Mejorar coordinaciones entre las distintas áreas de salud funcionaria de los 

establecimientos y de la red con el fin de optimizar recursos y accesibilidad a los 

servicios. 

4. Homologar la entrega y el acceso a las prestaciones de salud del funcionario para 

propiciar igualdad entre las distintas áreas de salud (general y ocupacional) del 

personal de los establecimientos. 
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 Plan revisado y actualizado en enero  del 2017 

 

Objetivo 
específico 

Tarea/       acción  
Recursos               

necesarios 
Indicador Producto Plazo 

Promover hábitos 
saludables y seguros 

que impacten la 
calidad de vida del 

funcionario y su 
entorno. 

         Distribución y 
difusión de nuevo 
Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad del 
SSMSO, como estrategia de 
fomento del autocuidado. 

 Reglamento.                                        
Personal para 
entrega y difusión 

N° Reglamentos 
Internos de Higiene y 
Seguridad 
entregados/Promedio 
de funcionarios 2015 
X 100   

Funcionarios  
informados sobre 
normas higiene y 
seguridad en el 
Servico, 

Diciembre 
2015 ; 
registro 
anual, 
entrega a 
cada 
funcionario 
nuevo 

         Levantar campañas 
educativas en temáticas 
especificas por mes, tanto 
de salud común como de 
salud ocupacional.

Personal  adecuado 
según temática  a 
difundir  

Cronograma de 
Campañas  

10 campañas 
programadas para 
el año 

Diciembre de 
cada año. 

         Generar material y 
consensuar modalidades de 
trabajo con estándares 
mínimos para campañas 
temáticas en cada 
establecimiento.

Materiales de 
difusión similares 
para cada 
establecimiento.                  
Equipos de Trabajo 

Material Disponible Material 
Entregado 

Diciembre de 
cada año. 

         Ejecución de 
campaña temática según 
cronograma y estándar 
definidos.

Cronograma de 
campaña     
Recurso humano, 
material  físico 

Campañas 
realizadas/Campañas 
programadas *100 

Funcionarios con 
herramientas 
informativas que 
le  permitan 
prevenir 
enfermedades 
comunes o 
laborales. 

Diciembre de 
cada año. 

         Análisis trimestral 
sobre implementación y 
futuras mejoras a realizar 
en base a estrategias de 
trabajo utilizadas en 
campañas educativas.

Profesionales 
integrantes de 
mesa técnica del 
Servicio  

Pauta de evaluación  Informe de 
evaluación 

abril-2016                   
Julio 2016      

Septiembre 
2016         

Enero 2017 

         Obtener a través de 
PAC Cursos de Capacitación 
en Hábitos saludables, 
autocuidado y prevención 
de riesgos, todo ello en 
áreas específicas según 
diagnósticos e índices 
levantados en cada 
establecimiento.

Profesionales del 
Área. 

Capacitaciones PAC 
presentadas/ 
Diagnósticos 
levantados. 

Proyectos de 
Capacitación PAC 
presentados. 

Diciembre de 
cada año. 
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         Coordinar y realizar 
charlas que complementen 
las campañas temáticas de 
salud común y salud 
ocupacional según 
calendario nacional e 
internacional.

Profesionales del 
Área y 
Profesionales 
externos de apoyo 
si corresponden. 

Charlas Realizadas/ 
Charlas Programadas. 

Funcionarios  
informados sobre 
temáticas 
abordadas en 
charlas. 

Marzo de 
cada año. 

Realizar estrategias de 
prevención para 
patologías más 

frecuentes de origen 
común y laboral 

presentes en nuestros 
funcionarios. 

         Aplicación EMP, al 
menos al 30% de los 
funcionarios de cada 
establecimiento en forma 
anual.

Personal adecuado 
y materiales para 
realización de EMP 

Funcionarios con 
EMP realizado/N° 
dotación funcionarios 
X 100 

Al menos 30% de 
funcionarios con 
EMP realizado. 

Enero de cada 
año. 

         Realizar consejería 
en relación al riesgo 
encontrado en aplicación 
EMP y generar derivaciones 
según corresponda.

Profesionales  
Encargados de esta 
tarea. 

N° Consejerías 
realizadas/ N° 
Funcionarios con 
EMP alterados  

Funcionarios con 
EMP alterados 
sensibilizados en 
relación a su  
patología 

Enero de cada 
año. 

         Aplicar programas de 
riesgos específicos a 
unidades correspondientes 
en cada establecimiento. 
(Ver tabla de  distribución 
de riesgos específicos  y  su 
ubicación en cada 
establecimiento) 

Profesional 
encargado de 
programa de 
riesgos específicos               
Programa de cada 
riesgo 

N° de programas de 
riesgos específicos 
aplicados/ N° total 
programas de riesgos 
específicos*100 

Funcionarios 
expuesto a 
riesgos 
específicos y sus 
respectivos 
ambientes 
laborales  bajo 
control     

Enero de cada 
año. 

         Realizar control y 
seguimiento de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
emanadas de evaluaciones 
realizadas por equipos 
técnicos de cada 
establecimiento y 
organismo administrador 
de la Ley 16.744.

Informes con 
recomendaciones 
emanadas      
Profesionales del 
área de salud 
ocupacional  

Registro de 
seguimiento de 
recomendaciones/ N° 
de recomendaciones 
* 100 

Ambientes 
laborales más 
seguros  

Enero de cada 
año. 

         Motivar mayor 
participación de nuestros 
funcionarios en la 
realización de Pausas 
Saludables en cada 
establecimiento.

Encargados de 
actividad, jefatura, 
RRPP, Gremios, 
Miembros CCPP y 
Directivos  

N° de funcionarios 
participantes año 
actual / N° de 
funcionarios 
participantes año 
anterior *100 

Incremento en 
adherencia a 
Pausas Saludables 

Enero de cada 
año. 



                          SERVICIO DE  SALUD 
                         METROPOLITANO SUR ORIENTE    
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
                  DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA LABORAL 

   

44 
 

         Coordinar con 
quienes estén a cargo de 
Iniciativas y Proyectos cuyos 
fondos sean concursables 
para los funcionarios, el 
entregar mayor puntaje a 
los proyectos que tiendan al 
autocuidado y prevención 
de la salud funcionaria.

Encargados de 
actividad, 
integrantes Mesa  
de Salud 
Funcionaria  

Item de evaluación 
año actual/ Item 
evaluación año 
anterior 

Incremento de 
proyectos 
ejecutados con 
enfoque en salud 
funcionaria  

42736 

         Establecer alianzas 
de cooperación con 
instituciones u organismos 
externos que puedan 
entregar prestaciones de 
salud complementarias 
desde el ámbito de la 
prevención de las 
patologías más recurrentes 
en nuestros funcionarios.

Profesionales del 
Área y 
Profesionales 
externos de apoyo 
si corresponden. 

Cantidad de 
prestaciones 
obtenidas/ Cantidad 
de prestaciones 
actuales * 100 

Mayor cantidad 
de funcionarios 
que acceden a 
este beneficio 

Enero de cada 
año. 

Mejorar 
coordinaciones entre 
las distintas áreas de 
salud funcionaria de 

los establecimientos y 
de la red, con el fin de 
optimizar recursos y 

accesibilidad a los 
servicios. 

         Mantener mesa de 
trabajo de Salud 
Funcionaria, para ir 
monitorizando la ejecución 
del plan planteado y 
proponer ajustes o cambios 
que propicien un 
mejoramiento continúo en 
pro de los objetivos 
enunciados.

Integrantes  Mesa 
de trabajo Salud 
Funcionaria. 

N° Actas de reunión/ 
N° de reuniones 
programadas. 

Continuidad y 
Seguimiento de 
las actividades 
programadas por 
Mesa de Trabajo. 

Diciembre de 
cada año. 

         Revisar organigrama 
en cada establecimiento de 
las áreas relacionadas con 
salud del personal y salud 
ocupacional y previa 
evaluación de resultados, 
proponer una estructura 
organizacional que tienda a 
ser similar en cada 
establecimiento para 
estandarizar los 
procedimientos y acciones 
básicas a desarrollar. 

Propuesta de 
Organigrama, 
Profesionales de 
Trabajo de áreas 
involucradas, 
Directivos. 

Cualitativo Equipos de 
trabajo de cada 
establecimiento, 
organizados 
según 
organigrama 
consensuado. 

Diciembre de 
cada año. 
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         Generar mesa 
técnica de trabajo en el 
Servicio, integrada con un 
referente del área de salud 
común y un referente del 
área salud ocupacional de 
cada establecimiento, para 
desde la sinergia conocer 
las experiencias locales y 
favorecer y replicar las 
acciones que hayan 
resultado exitosas.

Equipos de trabajo 
áreas involucradas  

N° Actas de reunión/ 
N° de reuniones 
programadas *100 

Compartir y/o 
Replicar 
experiencias 
exitosas y buenas 
practicas 
provenientes de 
otros equipos de 
trabajo de los 
distintos 
establecimientos 
de la red. 

Diciembre de 
cada año. 

         Generar equipos de 
trabajo con referentes 

específicos para 
seguimientos y resolución 

de listas de espera de 
especialidades.

Base de datos de 
listas de espera 

funcionarios 
(especialidades)           

Profesional / es a 
cargo de áreas de 
especialidad/es  

involucradas             
más referentes del 

área de salud 
funcionaria 

responsable del 
tema. 

N° funcionarios que 
salen de en listas de 
espera de 
especialidades 
diciembre 2015  / N° 
de funcionarios de 
lista de espera 
especialidades enero 
2015*100 

Disminución de 
número  de 

funcionarios en  
listas de espera 

para atención de 
especialidades  

Enero de cada 
año. 

promedio de días de 
espera en lista de 
especialidades de 
funcionarios 
diciembre 2015/ 
promedio de días de 
espera en lista 
especialidades  de 
funcionarios 
diciembre 2014 * 100 

         Generar equipos de 
trabajo con referentes 

específicos para 
seguimientos y resolución 

de listas de espera 
quirúrgica.

Base de datos de 
listas de espera 

quirugica 
funcionarios              

Profesional/es  a 
cargo de áreas de 
programación de 

intervenciones 
quirurgicas más 

referentes del área 
de salud 

funcionaria a cargo 

N° funcionarios en 
que salen de lista de 
espera quirurgica 
diciembre 2015 / N° 
de funcionarios en 
lista de espera 
quirurgica enero 
2015  *100 

Disminución de 
número  de 

funcionarios en  
listas de espera 

quirurgica 

Enero de cada 
año. 
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del tema. promedio de días de 
espera en lista 
quirugica de 
funcionarios 
diciembre 2015/ 
promedio de días de 
espera en lista 
quirugica de 
funcionarios 
diciembre 2014 * 100 

         Avanzar hacia la 
formalización de flujos de 
acceso para las siguientes 
prestaciones y su respectiva 
difusión: entrega fármacos, 
exámenes complejos, horas 
de especialidades, 
procedimientos quirúrgicos.

Profesional/es  a 
cargo de áreas 
involucradas más 
referentes del área 
de salud 
funcionaria a cargo 
del tema. 

Cualitativo  Formalización de 
flujos de acceso 
para las 
prestaciones 
mencionadas. 

Diciembre de 
cada año. 

         Solicitar ver 
factibilidad de 
incorporación de derivación 
desde los dispositivos de 
Salud del funcionario a 
unidad de medicina 
complementaria del área 
ambulatoria del CASR.

Profesional   a 
cargo del área  más 
referente del área 
de salud 
funcionaria a cargo 
del tema. 

Cualitativo  Formalización de 
flujos de acceso 
para la prestación 
mencionada. 

Enero de cada 
año. 

Homologar la entrega y 
el acceso a las 

prestaciones de salud 
del funcionario para 
propiciar igualdad 
entre las distintas 

áreas de salud (general 
y ocupacional) del 

personal de los 
establecimientos. 

•       Propiciar staff mínimo 
de atención clínica (horas 
médico general y/o familiar, 
enfermera, matrona, 
psicólogo, nutricionista, 
técnico paramédico, 
administrativo, auxiliar de 
apoyo) y salud ocupacional 
(ing. en prevención de 
riesgos, enfermera en SO, 
terapeuta ocupacional o 
kinesiólogo, técnico en 
medio ambiente, 
administrativo) para 
trabajar con nuestros 
funcionarios en cada 
establecimiento. 

Definir mínimos 
requeridos y 
cantidad de 
personal  existente.        
Integrantes Mesa 
de Trabajo Salud 
Funcionaria           
Directivos de cada 
establecimiento. 

Cualitativo Pesquisa de 
Brechas a mejorar 
en cada una de 
las unidades de 
atención de salud 
funcionaria. 

Diciembre de 
cada año. 
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•       Realizar evaluación en 
cada establecimiento de 
espacios físicos donde se 
entregan prestaciones de 
salud funcionaria, para 
desde esto proponer las 
mejoras necesarias para 
cumplir estándares 
mínimos de funcionamiento 
de acuerdo a norma cuando 
existan brechas. 

Normativa, Pauta 
de evaluación, 
Profesional idóneo 
a cargo de 
evaluación, 
Directivos.  

N° de unidades de 
salud del trabajador 
evaluadas/ N° de 
unidades de salud del 
Trabajador existentes 
* 100 

Pesquisa de 
Brechas a mejorar 
en cada una de 
las unidades de 
atención de salud 
funcionaria. 

Diciembre de 
cada año. 

•       Homologar 
disponibilidad de prestación 
de terapias 
complementarias en todos 
los establecimientos del 
Servicio. 

Definir mínimos 
requeridos y 
terapeutas  
disponibles.      

N°  terapias 
complementarias 
disponibles en cada 
establecimiento año 
actual / N° de 
terapias 
complementarias  
disponibles en cada 
establecimiento año 
anterior * 100 

Establecimientos 
con mayor 
disponibilidad de 
terapias 
complementarias. 

Diciembre de 
cada año. 
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9. PLAN DE CUIDADOS INFANTILES Y CONCILIACIÓN 

TRABAJO FAMILIA 

Actualmente a nivel global, así como también en nuestra sociedad ,  la definición del 
concepto “Familia” ha ido presentando diversos cambios,  los cuales sin duda han sido propiciados  
por avances en lo político, cultural y social, favoreciendo la modificación  de la estructura, 
composición y conceptualización a lo largo del tiempo, desde una visión más tradicional y 
sostenida en el tiempo (padre-madre-hijos) , a una concepción  más amplia y heterogénea,  
ampliando el abanico de opciones para esta conformación. 
De este modo, como sociedad podemos observar diversos cambios en las vidas de las personas y 
por ende sus familias, los cuales sin duda afectan e inciden en el desarrollo tanto emocional como 
laboral o académico, según el ciclo evolutivo en que sus integrantes se encuentren, y que 
contemplan una serie de realidades, desde crianza de los hijos, hasta cuidados de los progenitores, 
cuando ya avanzados en edad y con deterioro de salud, deben demandar las atenciones de otras 
personas (generalmente los hijos y las familias de éstos) para poder cubrir sus necesidades 
básicas. 
 
Es así como cobra mayor relevancia la “Conciliación Trabajo Familia”,  una definición que incluye 
diversas visiones, y que  la explica como todas aquellas iniciativas que adoptan las empresas, 
adicionales a las establecidas en la ley, con el propósito de que trabajadores y trabajadoras 
puedan desarrollarse de modo integral, logrando el cumplimiento de sus responsabilidades 
familiares y laborales y alcanzando así una mayor armonía entre ambas dimensiones. Asimismo, 
las medidas implementadas deben estar disponibles para todo el personal, hombres y mujeres, y 
no restringidas a las trabajadoras. (Encuesta Laboral Encla, Dirección del Trabajo 2011) 

De este modo, el que los ambientes laborales  adopten  políticas que concilien ambas esferas, las 
empresas también serían beneficiadas, en tanto podría disminuir la rotación de sus trabajadores, 
con la consecuente reducción de los costos en selección y capacitación del personal; baja del 
ausentismo, mejora del desempeño y la motivación; todo ello en pro de la productividad. 
(Chinchilla, N. et. al 2003, op. cit. página 1) 
 
Dado lo anterior, y a propósito de las diversas formas en que hoy nuestra sociedad conforma 
“Familia”, se hace necesario  e imperioso, el que las organizaciones, tanto públicas como privadas 
generen condiciones para que los trabajadores y trabajadoras se desarrollen de manera integral, 
dando cabida a la satisfacción de intereses, motivación y habilidades, propiciando así que cumplan 
e forma óptima  con sus responsabilidades familiares y laborales, logrando de este modo una 
relación más armónica entre sus vidas familiares y laborales. 
 

Siendo este un escenario tan amplio, el SSMSO desarrollará acciones en los siguientes pilares:  

 

1) Pilar Cuidado de los hijos (sobre 2 años): tendiente a generar facilidades a aquellos 
funcionarios que deban cumplir con responsabilidades parentales de diversa índole (ej.: 
controles médicos, actividades académicas, etc.) 
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2) Pilar Cuidados Infantiles: tendiente a dar cobertura a las necesidades de trabajadores y 
trabajadoras en materia de protección de niños y niñas, a fin de que éstos cuenten con los 
soportes necesarios para desarrollar de manera óptima sus diversas actividades laborales. 
 

3) Pilar Enfermedades Catastróficas: tendiente a generar facilidades (flexibilidad horaria, 
readecuación de jornada laboral, etc) a aquellos funcionarios que cuenten con familiares 
nucleares aquejados por enfermedades catastróficas y que por ende demanden  alto nivel 
de cuidados. 
 
 

Siendo este segundo punto, el más demandado a nivel de nuestra institución, como Servicio de 
Salud Metropolitano Suroriente priorizaremos el abordaje de este último punto, pues es en la 
infancia en  donde deben adquirirse los soportes tanto sociales como afectivos e intelectuales para 
que los niños y niñas  puedan generar autoestima y seguridad ante la vida, garantizando la 
necesaria  protección y cuidado por su entorno más inmediato, entendiéndose por ello la familia, 
las organizaciones educativas y actualmente las laborales , las cuales han implementado diversas 
acciones (Salas Cunas, Jardines infantiles, Guarderías),  a fin de dar respuesta a esta nueva y 
creciente necesidad.   

En este ámbito, hay diversas situaciones que favorecen la demanda de estos servicios, tales como:  

- Incremento de la incorporación de la mujer al campo laboral, lo cual sumado a la presencia 
masculina en este ámbito, dificulta la cobertura de las necesidades de cuidado, 
protección, y educación de los hijos. 

- Postergación del proceso de jubilación para hombres y mujeres, lo cual favorece el que el 
cuidado infantil se deba cubrir con otras  formas, lo cual anteriormente  era desarrollado 
por abuelos u otros familiares que ya no realizaban actividades remuneradas. 

- Progresivamente y dada la necesidad de ambos progenitores de insertarse en el campo 

laboral o por estar al cuidado de los hijos centrado en un solo progenitor, de preferencia, 

mujeres, ha conllevado en ocasiones a delegar la función de protección y crianza para los 

niños en espacios como salas cuna, jardines infantiles, guarderías y colegios 

- Legislación vigente debiese apuntar  a generar políticas y programas que tiendan a  brindar 

igualdad de oportunidades para que tanto hombres como mujeres pueda cumplir sus 

responsabilidades parentales y compatibilizarlas con el ámbito laboral. 

En relación a lo anteriormente expuesto, se inicia  en este trabajo un gran desafío, que esperamos 

sea un aporte para  nuestros  funcionarios y funcionarias, sus hijos y familias. 

Para ello, y en el contexto del  Primer Instructivo Sobre buenas Prácticas  Laborales en la 

Administración Central del Estado y el Compromiso de Gestión de Calidad de Vida Laboral, se ha 

conformado un Comité Ampliado de Buenas Prácticas laborales, del que se desprende una mesa 

de trabajo de  Cuidados infantiles y Conciliación Trabajo- Familia, conformada por representantes 

de las Asociaciones Gremiales, referentes Técnicos y jefaturas de los distintos establecimiento de 

nuestro Servicio, a fin de facilitar una mirada integral e inclusiva para la co-construcción de este 

abordaje. 
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OBJETIVO GENERAL: 

  Favorecer la Calidad de Vida Laboral de los funcionarios y funcionarias del SSMSO a través de la  

respuesta institucional a las necesidades de  Cuidados Infantiles y Conciliación Trabajo –Familia 

según corresponda.   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar  brecha de  la cobertura tanto  para madres, (contratas, titulares y honorarios) 

para los tres niveles de educación (sala cuna, Jardín infantil y Guardería) como para padre 

y abuelas. 

2. Propender a la homologación de las prestaciones de cuidados infantiles en los 

establecimientos del servicio. 

3. Promover el cumplimiento de normativa vigente en  cuanto a  protección de la 

maternidad.  

4. Proponer  estrategias de flexibilidad  horaria que sean factible implementar.  

5. Evaluar estrategias de flexibilidad  horaria que sean factible implementar. 

Mejorar la cartera de prestaciones en el ámbito de  cuidados infantiles y conciliación trabajo 

familia, a través de la creación de nuevas actividades  y difusión de las  ya existentes. 
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 Plan revisado y actualizado en enero  del 2017 

 

Objetivo específico Tarea/       acción  
Recursos               
necesarios 

Indicador Producto Plazo 

1.       Determinar  brecha de  
la cobertura tanto  para 

madres, (contratas, titulares y 
honorarios) para los tres 

niveles de educación (sala 
cuna, Jardín infantil y 

Guardería) como para padre y 
abuelas. 

Realización de encuesta de 
cuidados infantiles y jefas 

de hogar. 

Equipo de recursos 
humanos 

si/no Encuesta  dic-15 

Aplicación de encuestas  
Equipo de recursos 

humanos 

≥ 60 % mujeres 
funcionarias de 

cada 
establecimiento 

Encuesta  abr-16 

Análisis de resultados 
Equipo de 

Recursos Humanos 
si/no 

Tabulación  
información jefas 
de hogar e hijos 

en edades 
correspondientes 

a cuidados 
infantiles 

may-15 

2. Propender a la homologar 
las prestaciones de cuidados 

infantiles en los 
establecimientos del servicio. 

Revisar la estructura 
organizacional y los 

responsables de 
desarrollar las actividades 
de Cuidados Infantiles y 

Conciliación Trabajo 
Familia en cada 

establecimiento para 
poder responder de mejor 
manera a las actividades 

propuestas 

Equipo de 
Recursos Humanos 

DSS y Cada 
Establecimiento 

Si/no 
Organigrama 

revisado 
dic-15 

Presentación de proyectos 
en HLF y CHSJM 

Equipo de 
Recursos Humanos 

de cada 
establecimiento 

Si/no 

Incorporación de 
estos proyectos 
en la evaluación 

anual de 
proyectos a 

ejecutar 

dic-16 
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3. Promover el cumplimiento 
de normativa vigente en 
cuanta protección de la 

maternidad. 

Realizar recopilación de 
normativa vigente 

Equipo de 
Recursos Humanos 

si/no 
Documento de 

normativa 
  

Difundir a través de 
charlas, material de apoyo,  

mails. Etc. 

Equipo de recursos 
humanos/ 

asociaciones 
gremiales 

≥ 90 % de las 
funcionarias 
embarazadas 

Funcionarias 
informadas 

dic-15 

4. Proponer  estrategias de 
flexibilidad  horaria que sean 
factible implementar. 

Revisión en mesa de 
trabajo de Gestión de las 

Personas, con la 
participación de referentes 

técnicos y asociaciones 
gremiales de propuestas 
surgidas en mesas previa 

Equipo de 
Recursos Humanos 

Si/no 

Opciones 
revisadas para 

visación de 
dirección e 

implementación 

dic-16 

5.       Mejorar la cartera de 
prestaciones en el ámbito de  

cuidados infantiles y 
conciliación trabajo familia, a 

través de la creación de 
nuevas actividades  y difusión 

de las  ya existentes. 

Promover la lactancia 
materna a través de 

charlas, afiches,  dípticos, 
etc., además promover en 

las jefaturas esta 
información para 

favorecer los permisos  
respectivos, con la 

flexibilidad necesaria. 

Equipo de 
Recursos Humanos 

Si/no 

Funcionarias con 
acceso  a 

información de 
lactancia. 

dic 2015-
2016-
2018 

Solicitar a SEDILES  y 
lactarios recepción de 

funcionarias en caso que 
lo amerite. Como un 
apoyo en la lactancia 

materna. 

Dpto. de Calidad 
de Vida Laboral 

Si/no 

Autorización 
para que 
funcionarias 
ocupen estas 
dependencias, 
según necesidad. 

dic-15 
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  Convenios docentes 
asistenciales: Evaluar la 
posibilidad, a través de los 
Convenios docentes 
asistenciales acceder a 
distintas prestaciones para 
nuestros niños como 
evaluaciones nutricionales, 
evaluaciones posturales, 
evaluaciones de desarrollo 
psicomotor, etc. Se 
incorporará también a 
estas actividades, el 
requerimiento obligatorio 
de reportar a los padres y 
apoderados.

Equipo de 
Recursos Humanos 

Si/no 

Niños de los 
centro infantiles 

atendidos por  
alumnos de 

distintas carreras 
para mejorar 

distintos 
aspectos de su 

desarrollo. 

dic-16 

Aplicar en nuestros 
centros infantiles  
Programa Nacidos para 
Leer, que consiste en la 
implementación de una 
biblioteca infantil para ser 
utilizada en el aula y en el 
hogar que busca Fomentar 
la lectura en la primera 
infancia, a través de un 
programa de formación de 
educadoras y técnicos de 
centros de educación 
infantil. 

Equipo Centro 
Infantil 

Encuesta de 
evaluación, con 
a lo menos un 

60 %evaluación 
positiva. 

Niños y 
apoderados más 
motivados por la 
lectura 

dic-17 

Programa Nacidos para 
Leer : Programa  del 

Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura, que consiste 
en la implementación de 

una biblioteca infantil para 
ser utilizada en el aula y en 

el hogar que busca 
Fomentar la lectura en la 
primera infancia, a través 

de las  educadoras y 
técnicos de centros de 

educación infantil 

  Si/no     
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Fluoración dental: Realizar 
en los niños de los centros 

infantiles   fluoración y 
educación de higiene 

dental 

Referente Salud 
Bucal DSS  

Si/no 

Niños de Centro 
Infantil con 
Acciones de 
salud bucal 
realizadas 

dic-16 

 Realizar actividad de 
Conciliación trabajo 
Familia" Los niños al 
Trabajo de sus Padres" 

Servicio Social del 
Personal 

Si/no 

Participación de 
a lo menos 30 
niños por 
establecimiento 

dic-15 

Realización de fiesta de 
Navidad la cual es una 
instancia institucional en 
la  cual participan los 
funcionarios con sus hijos 
y familias. 

Servicio Social del 
Personal 

Si/no 

Participación de 
a lo menos 600 

inscritos  con sus 
familias 

dic 2015-
2016-
2017 

Realizar capacitaciones 
que incentiven el apego y 
apoyo en la crianza de los 
hijos 

CAIF Si/no 

Realización de a 
lo menos una 
capacitación al 
año con una 
asistencia 
mínima de 20 
Apoderados. 

Dic 2015-
2016 
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10. OTRAS ÁREAS Y ACTIVIDADES DE CALIDAD DE VIDA 

LABORAL: 

El Departamento de  Calidad de Vida Laboral, continuara ejecutando su plan de trabajo a través de 

sus cinco Unidades: Servicio de Bienestar, Servicio Social del Personal, Unidad de Trato Laboral, 

Centro de Atención Integral del Funcionario y Centro Infantil y realizando temas y actividades 

como : 

 Monitoreo y Gestión de Ausentismo Laboral para el SSMSO 

 Programa de Mejoramiento del Entorno Laboral. 

 Prestaciones de Servicio de Bienestar. 

 Prestaciones de Servicio de Bienestar para sus afiliados/as tales como:  

*Reembolsos Médicos 

*Entrega de Subsidios 

*Otorgamiento de Préstamos 

*Otorgamiento Becas de Estudio 

*Entrega Regalo de Navidad. 

*Celebración Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del Padre y Día del niño/a 

*Proyectos Fondos Concursables para la realización de actividades de recreación/ 

culturales y sociales. 

*Gestión Permanente de Convenios, que permitan a los afiliados contar con 

descuentos preferenciales en actividades recreativas-deportivas, prestaciones 

médicas, educacionales, etc. 

 Programa de Acompañamiento a la Jubilación. 

 Programas de Riesgos Específicos de Vigilancia Ocupacional; estos están en el programa. 

 Programas de Salud Mental  

 Programa de Salud de la Mujer 

 Trabajo con los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad  

 Género 

 Política Preventiva para el Consumo de Alcohol y Drogas en el ámbito laboral para el 

SSMSO 

 Programa de Vivienda 

 Lista de Espera Quirúrgica 

 Referencia con  Organismo Administrador 16.744 

 Referencia con  Caja de Compensación 

 Sobreendeudamiento 

 Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales  (SUSESO ISTAS 21). 
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11. PROTOCOLO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR CON 

EL TRABAJO 

 

En enero de 2017 actualiza el plan de Calidad de Vida laboral incorporando el trabajo 

realizado el 2016 sobre Protocolo, el cual se anexa a continuación. 
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INTRODUCCION 
 

 

Actualmente a nivel global, así como también en nuestra sociedad ,  la definición 
del concepto “Familia” ha ido presentando diversos cambios,  los cuales sin duda han sido 
propiciados  por avances en lo político, cultural y social, favoreciendo la modificación  de 
la estructura, composición y conceptualización a lo largo del tiempo, desde una visión más 
tradicional y sostenida en el tiempo (padre-madre-hijos) , a una concepción  más amplia y 
heterogénea,  ampliando el abanico de opciones para esta conformación. 
De este modo, como sociedad podemos observar diversos cambios en las vidas de las 
personas y por ende sus familias, los cuales sin duda afectan e inciden en el desarrollo 
tanto emocional como laboral o académico, según el ciclo evolutivo en que sus 
integrantes se encuentren, y que contemplan una serie de realidades, desde crianza de los 
hijos, hasta cuidados de los progenitores, cuando ya avanzados en edad y con deterioro 
de salud, deben demandar las atenciones de otras personas (generalmente los hijos y las 
familias de éstos) para poder cubrir sus necesidades básicas.  
 
Es así como cobra mayor relevancia la “Conciliación Trabajo Familia”,  una definición que 
incluye diversas visiones, y que  la explica como todas aquellas iniciativas que adoptan las 
empresas, adicionales a las establecidas en la ley, con el propósito de que trabajadores y 
trabajadoras puedan desarrollarse de modo integral, logrando el cumplimiento de sus 
responsabilidades familiares y laborales y alcanzando así una mayor armonía entre ambas 
dimensiones. Asimismo, las medidas implementadas deben estar disponibles para todo el 
personal, hombres y mujeres, y no restringidas a las trabajadoras. (Encuesta Laboral Encla, 
Dirección del Trabajo 2011) 

De este modo, el que los ambientes laborales  adopten  políticas que concilien ambas 
esferas, las empresas también serían beneficiadas, en tanto podría disminuir la rotación 
de sus trabajadores, con la consecuente reducción de los costos en selección y 
capacitación del personal; baja del ausentismo, mejora del desempeño y la motivación; 
todo ello en pro de la productividad. (Chinchilla, N. et. al 2003, op. cit. página 1) 
 
Dado lo anterior, y a propósito de las diversas formas en que hoy nuestra sociedad 
conforma “Familia”, se hace necesario  e imperioso, el que las organizaciones, tanto 
públicas como privadas generen condiciones para que los trabajadores y trabajadoras se 
desarrollen de manera integral, dando cabida a la satisfacción de intereses, motivación y 
habilidades, propiciando así que cumplan e forma óptima  con sus responsabilidades 
familiares y laborales, logrando de este modo una relación más armónica entre sus vidas 
familiares y laborales. (Encuesta Laboral Encla, Dirección del Trabajo 2011). 
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I ¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR CON EL TRABAJO? 
  
La noción de conciliación hace referencia al acto de conciliar: “converger, buscar 
semejanzas, proteger intereses o evitar/desistir de un pleito”2. Esta noción ha sido 
utilizada principalmente por el derecho, donde es comprendida como la: “comparecencia 
de las partes desavenidas ante un juez, para ver si pueden avenirse y excusar el litigio”3. Y 
es este uso del término el que goza de mayor instalación, y de algún modo, modela el 
sentido del concepto cuando es utilizado en otros contextos.  
La conciliación de la que se habla no implica la comparecencia de las partes ante un 
tercero. Más que dos partes en conflicto, en este caso es una sola persona la que transita 
entre sus espacios privados y laborales, tratando de equilibrar las demandas de fracciones 
del mundo no coordinadas entre sí. Por eso se habla de desafíos conciliatorios.  
Desde esta mirada, cuando se habla de conciliación no se debe limitar sólo al mundo del 

trabajo, hay otros elementos de la vida pública y privada que merecen ser considerados, 

como por ejemplo: los horarios de atención de los servicios, horarios escolares, tiempos 

de traslado, tiempo libre, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollo realizado a partir de las orientaciones del Servicio Civil entregadas en documento “Buenas Prácticas 

Laborales (BPL) Conciliación vida personal y familiar con el trabajo en los servicios públicos “ 

2.      Diccionario de la Real Academia Española, http://www.rae.es/rae.html   

3.    Idem.   
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Como se ilustra en este diagrama, cada una de las esferas da cuenta de un tiempo propio  
o específico, no reductible a los intereses de otro tiempo: por ejemplo, el tiempo de libre 
disposición es altamente estimado, debido a que las experiencias de cada persona de 
realización, satisfacción y felicidad, son cada vez más valoradas y relevadas.  
Este es el motivo por el cual utilizamos el concepto de “trabajo - familia, sino que también 
incluye a la persona y su subjetividad. Conciliación de la vida personal y familiar con el 
trabajo”, el que se asume no sólo referido a la relación 
Para avanzar en esta materia, se requiere de medidas o acciones que consideren un 
empleo sin discriminación, inclusivo y con condiciones de trabajo dignas, que mejoren y 
desarrollen servicios de apoyo a las tareas de cuidado de niños, ancianos y personas 
dependientes, permitiendo coordinar los tiempos públicos y privados con los horarios 
laborales, escolares, de salud y otros.  
Fundamental para el logro de este propósito, es que se hace necesario contar con una 

conciliación con corresponsabilidad social, donde las tareas de cuidado sean compartidas 

Entre hombres y mujeres, pero también entre el Estado, el mercado y las familias, así 
como la sociedad en general.  
Las políticas y legislación que consideran la corresponsabilidad, contribuyen a la 
generación de un trabajo decente, a la reducción de las desigualdades socioeconómicas, a 
promover la equidad de género y a mejorar el desempeño de la fuerza de trabajo.  
Entenderemos entonces por Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como la 
búsqueda del equilibrio entre éstos diversos ámbitos, tanto por mujeres y hombres, 
mediante medidas y acciones que buscan introducir igualdad de oportunidades en el 
empleo y cubrir necesidades de atención del funcionario y su familia.  
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Contar con prácticas y acciones conciliatorias en las instituciones públicas permite 

reconocer que existen distintas realidades individuales que se deben enfrentar y conciliar, 

para cumplir adecuadamente tanto el rol laboral como el personal o familiar, fomentando 

el respeto al funcionario y al rol que desempeña. 

 

II. PRINCIPIOS ORIENTADORES. 
 
El Protocolo de Conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo, busca reconocer 
las medidas conciliatorias ya adoptadas, promover la discusión y el análisis de las 
tensiones conciliatorias existentes en la institución, con el fin de generar nuevas acciones 
que permitan avanzar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.  
Se consideraran las siguientes orientaciones: 
 
Igualdad de oportunidades y no discriminación: Ello implica entender las acciones y 
medidas conciliatorias como la promoción de la igualdad de oportunidades y no 
discriminación tanto para hombres como mujeres, considerando la importancia de cada 
una de las esferas de la vida personal, privada y pública en que se desarrollan las 
personas.  
Equidad: Si bien este principio se puede equiparar al anterior, las acciones y medidas que 
procuren una mayor equidad, deben promover un adecuado equilibrio entre el trabajo y 
la vida familiar y personal, en base a lo que es justo y no una mera cuestión de 
proporcionalidad.  
Revalorización de la función pública. Bajo este principio se busca generar buenas 

prácticas en desarrollo de personas, con el objeto de garantizar en los servidores públicos 

la posesión de atributos tales como el mérito, eficacia en el desempeño de su función, 

innovación, responsabilidad, probidad y adhesión a los principios y valores de la 

democracia – tal como lo indica la Carta Iberoamericana de la Función Pública-, con el 

objetivo de contar con servidores públicos comprometidos, con espacios de desarrollo y 

empleabilidad, motivados y que ejercen la función pública de cara a la ciudadanía. 
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III. DESARROLLO DE  PROTOCOLO DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR 
CON EL TRABAJO. 

 
a. Compromiso directivo: Al inicio del desarrollo del Plan de Calidad de Vida Laboral 

2015 se revisó con cada uno de los equipos directivos de cada establecimiento, los ejes 
temáticos priorizados por MINSAL (Trato Laboral, Cuidados Infantiles y Conciliación y 
Salud Funcionaria) y planes generados en cada una de las áreas, de las cuales se 
incorpora Conciliación y Cuidados Infantiles, el que se está desarrollando durante el 
2016 y hasta el 2018, ejecutando obras como la implementación de sala cuna 24 
horas, entre otras. 
 
Este año  en el marco de la elaboración de este protocolo se revisa nuevamente la 
temática y los ámbitos de acción, con los equipos directivos de cada establecimiento 
de la red,  en mesa de trabajo, con referentes técnicos de cada establecimiento, 
asociaciones gremiales,  de manera de contar con el apoyo para la ejecución de estas 
actividades.  
 

b. Objetivo General: 

  Favorecer la Calidad de Vida Laboral de los funcionarios y funcionarias del SSMSO a 

través de la  respuesta institucional a las necesidades de  Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral. 

c. Objetivos específicos: 

6. Ejecutar el plan de Cuidados infantiles y conciliación desarrollado el año 2015 de 

manera participativa, que incorpora acciones como: 

a) Determinar  brecha de  la cobertura tanto  para madres, (contratas, titulares y 

honorarios) para los tres niveles de educación (sala cuna, Jardín infantil y 

Guardería) como para padre y abuelas. 

b) Propender a la homologación de las prestaciones de cuidados infantiles en los 

establecimientos del servicio. 

c) Promover el cumplimiento de normativa vigente en  cuanto a  protección de la 

maternidad.  
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d) Proponer  estrategias de flexibilidad  horaria que sean factible implementar.  

7. Orientar los planes de las unidades del Dpto. de Calidad de Vida Laboral a una 

mirada conciliatoria ( Centro de Atención Integral del Funcionario, Servicio de 

Bienestar, Centro Infantil, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente , Servicio 

Social  del Personal y Trato Laboral)., de manera que este responda a la realidad y 

necesidades locales. 

c. Alcance o cobertura: El protocolo  aplica a todos las trabajadoras y trabajadores  del 
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. 
 

 
 

d. Responsables: La Subdirección de Gestión y Desarrollo de las personas, a través de su 
Dpto. de calidad de Vida Laboral  y sus Unidades dependientes, desarrollara y 
coordinara acciones  en la red, junto a los referentes técnicos de cada establecimiento 
y en conjunto con las asociaciones de funcionarios, trabajadores, Directivos, jefaturas, 
etc. Se monitorizara a través de la Mesa de trabajo de Conciliación, instancia 
participativa, conformada por referentes técnicos de Calidad de Vida  laboral de cada 
establecimiento, asociaciones gremiales, y otras jefaturas. 
 

e. Definiciones: Se precisa definir los principales conceptos a considerar en el protocolo:  
 

 Corresponsabilidad: Distribución equitativa entre hombres y mujeres de las tareas 
y responsabilidades de cuidado de la esfera privada; incluyendo dentro de las 
mismas el cuidado personal, del hogar, de los hijos, ancianos y cualquier otra 
persona dependiente, que requiera de asistencia para sostener su modo de vida.  

 

 Medidas y acciones de Conciliación: Iniciativas adoptadas por las organizaciones o 
servicios, destinadas a crear las condiciones para que sus funcionarios puedan 
desarrollar de forma óptima las distintas actividades y/o responsabilidades de su 
vida personal, familiar y laboral.  

 

 
IV.PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES: 

1. Diagnóstico inicial. Para la elaboración de este  se consideró como diagnóstico 
inicial, la encuesta aplicada en cada establecimiento, en la temática de Cuidados 
Infantiles, extraída de Curso de Calidad de Vida laboral impartido por Ministerio de 
Salud. (ANEXO 1 ) 

2. Otras informaciones diagnosticas: Dado que la información de este primer 
diagnóstico no evidencia todas las tensiones conciliatorias, se diseñó una encuesta 
local que busca recopilar mayor información, a través de una muestra 
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representativa en cada establecimiento (ANEXO 2). Por otra parte también se está 
aplicando la encuesta  de Servicio Civil a los directivos y referentes técnicos  del 
servicio (ANEXO 3). Los resultados de ambos instrumentos se analizaran  el primer 
semestre del 2017 y de acuerdo a resultados   si se  identificara la presencia  de 
tensiones conciliatorias  se realizaran ajustes a los planes de trabajo.  

3. Las acciones  consideradas el protocolo de Conciliación, derivan principalmente  
del desarrollo del Plan de calidad de Vida Laboral 2015-2018, desarrollado de 
manera participativa con todos los establecimientos de la red, en el marco del 
COMGES 16, en su eje de conciliación y cuidados infantiles de elabora un  plan de 
trabajo adjunto en (ANEXO 4) . 

4.   También se incorpora  en el trabajo de Conciliación, una serie de líneas de trabajo 
y acciones que realizan las unidades del Dpto. de Calidad de  Vida Laboral a  través 
de INFORME de  COMGES 16, segundo corte (ANEXO 5). 

 
 

V. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE CONTINUIDAD 
 

 El plan será evaluado anualmente y de acuerdo a las acciones incorporadas y se ira 
ajustando de acuerdo a la recepción de cada actividad y a la identificación de nuevas 
tensiones conciliatorias. Esta evaluación la realizara el Dpto. de Calidad de Vida laboral. 
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ANEXO 1 

DOCUMENTO DIAGNOSTICO CUIDADOS INFANTILES Plan CVL 2015 

 

PREGUNTA CASR y DSS HLF CHSJM 

1) ¿Cuántas Trabajadoras 
tienen hijos entre 0 y 2 años 
de edad? 

281 80 11 

2) ¿Cuántas trabajadoras 
tienen hijos entre 2 y 5 años 
de edad?  

442 155 41 

3) ¿Cuántas trabajadoras 
tienen hijos entre 5 y 12 años 
de edad? 

546 309 89 

4) ¿Cuentan con sala cuna 
interna? 

Si, 75 cupos si, 20 cupos Si, 10 cupos 

5) ¿Cuentan con sala cuna 
externa?  

Si, 12 ingresos si, 28 externalizados  No 

6) ¿Cuentan con Jardín Infantil 
interno? 

Si, 150 cupos 
si, 40 cupos                                     
2 a 3 años  12                                                 
3 a 4 años: 28  

Si, 15 cupos : 5 cupos de 2 a 2 años y 6 
meses / 5 cupos de 2 años y 6 meses  a 
3 años / 5 cupos de 3 años   

7) ¿Cuentan con Jardín Infantil 
externo?  

NO si, 2 casos sociales no 

8) ¿ Cuentan con un Centro 
Escolar educativo interno? 
(niños de 5 a 12 años) 

Externalizado, con 26 
cupos  sólo hasta los 8 
años  

Externalizada, sólo en la 
tarde, con extensión de edad 
hasta los 12 años, 25 cupos   

Si, sólo de 4 a 8 años y en la Jornada de 
la Tarde/ cobertura aproximada de 12 
niños / no cuenta con infraestructura 
independiente 

9) ¿Existe Lista de espera para 
Sala Cuna?  

 Padres (hombres) : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Abuelas: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Externalizadas: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
En proceso de 
externalización: 13  

No existe No 

10) ¿Existe Lista de espera 
para Jardín Infantil? 

Madres : 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Padres: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Abuelas: 7  

si, 26 casos No 
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11) ¿Existe Lista de Espera 
para Centro Escolar 
educativo? ¿Cuántos?  
 
 

No, pero no se cuenta 
con el dato entre los 8 y 
12 años pues no existe 
oferta ni cobertura en ese 
rango de edad. 

si, 3 casos que requieren 
servicio durante la jornada 
de la mañana 

Si, se ha presentado mayor solicitud de 
cobertura pero para niños entre 8 y 10 
años, con una lista potencial de 15 
niños en ese rango. Quizás pueda ser 
mayor si se cuenta con la oferta. 

12) El Centro Escolar 
Educativo, ¿cuenta con un 
proyecto educacional o sólo 
cumple la función de cuidado 
de los menores? 

Si, cuenta con proyecto 
educativo  

Actualmente en proceso de 
licitación, pero se contempló 
este requerimiento 

Sólo cuidado de los menores. Realizan 
actividades aisladas, pues no tienen 
personal acorde a esta necesidad de 
atención, por lo que no cuentan con 
planificación. 

13) En base a los datos 
recopilados, ¿cuáles crees tú 
que son las 3 principales 
necesidades en materia de 
Cuidados Infantiles? 
Argumenta tu respuesta  

1) Contar con al menos 
un 50% de cupos para 
Sala Cuna , en función  
del Universo de madres 
con requerimiento (0 a 2 
años)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2) Revisar proyecto 
educativo del Centro 
Infantil, ya que se  
plantea que ha habido 
propuestas por parte de 
personal nuevo 
(educadoras) quienes han 
querido incorporar a su 
quehacer nuevos 
enfoques y no se les ha 
permitido / revisión de 
rol y misión -  visión 
establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3) Ampliar la capacidad 
de cobertura de 
Guardería  

1) Contar con sala Cuna y 
Jardín Interno     o bien lo 
más próximo al 
establecimiento, a fin de 
evitar desplazamientos 
mayores de las /los 
funcionarias /os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2) Incrementar la cobertura  
de los cupos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3) Contar con Club Escolar en 
forma permanente y dentro 
del Establecimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4) Contar con mesa de 
Cuidados Infantiles en HLF en 
forma permanente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
5) Establecer sistema de 
ingreso de Cupos Sociales, no 
sólo los de menores rentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
6) A modo de solución se 
plantea el que se destine el 
CRS Transitorio a Cuidados 
Infantiles, o bien se 
construya un 
establecimiento cercano al 
Hospital , bajo la modalidad  
de retribución de las 
Universidades 

1) Ampliar la cobertura de Guardería a 
12 años    y a 20:30 hrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
2) Contar con Infraestructura acorde 
en  Guardería Infantil, actualmente 
utilizan una sala dentro de Jardín 
Infantil, muy pequeña, no tienen 
acceso a baños y hacen su rutina en 
comedor del personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3) Contar con Sala Cuna Nocturna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4) Que Jardín y S Cuna, que funcione 
fines de semana y festivos.                                                                                                                                                                                                                                                                       
5) RR HH adecuado. Actualmente se 
cuenta   con 1 educadora para todos 
los niveles de sala cuna y jardín. 
Idealmente tener una educadora  para  
sala cuna, una para jardín y una para 
Guardería/personal de aseo                                                                                                                                  
6) Infraestructura: Modificar terreno 
patio. Resguardar la seguridad y el 
acceso de personas ajenas al jardín.  
techo para circulación de niños y 
alimentación /  Capacitación de 
personal en materias de Primeros 
Auxilios y manejo de riesgos (ej.: 
extintor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
7) Evaluación Nutricional en forma 
mensual y permanente: a niños y 
minutas  
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

El presente instrumento tiene como objetivo, identificar  las principales 

características presentes en nuestra población de colaboradores en lo que a vida 

familiar y laboral se refiere, a fin de generar de manera paulatina, acciones que 

permitan abordar estas temáticas de manera institucional. 

 

Es de vital importancia que conteste estas preguntas a conciencia, aportando la 

totalidad de datos solicitados, ya que a través de este instrumento se elaborará un 

diagnóstico participativo, que permitirá a futuro, la construcción de estrategias y 

políticas institucionales de conciliación. 

 

Lea detalladamente, si tiene alguna pregunta, puede dirigirse a la persona que 

está aplicando esta encuesta. 

 

 

I. IDENTIFICACION DE LA/EL FUNCIONARIA/O. 

      Marque con una X la opción con la cual se identifica 

a) Usted pertenece al género  

Femenino  Masculino  

b) Su rango de edad  se ubica entre 

18 a 23 años  54 a 59 años  

24 a 29 años  60 a 65 años  

30 a 35 años  66 a 71 años  

ENCUESTA DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y 

FAMILIAR 

Desarrollada por mesa local SSMSO de conciliación  2016 
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36 a 41 años  72 a 77 años  

42 a 47 años  78 a 80 años  

48 a 53 años  81 y más años  

c) Su estado Civil corresponde a 

Soltero/a (sin convivencia)            Soltero/a (con convivencia)  

Casado/a  Conviviente  

Acuerdo Unión Civil  Separado/a de hecho  

Divorciado/a  Viudo/a           

d) Su jornada laboral es predominantemente  

Diurno  3° Turno  

Diurno con horas extras  4° Turno  

Turno modificado  Cuál?  

e) Estamento al cual pertenece 

Auxiliar   Profesionales   

Administrativo   Afectos a Ley Médica  

Técnico Paramédico  Directivos  

Otros Técnicos de Nivel 

Superior 

 Cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

II. EN RELACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE SU TRABAJO, RESPONDA LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS.  

      Marque con una X la opción con la cual se identifica 

a) Realiza trabajos en esta organización de manera habitual durante los fines de 

semana?  

Si  No   Ocasionalmente   

b) Realiza trabajos en otro lugar o bien en forma independiente,  de manera 

habitual durante los fines de semana o tiene además otro trabajo? Por 

ejemplo: otro trabajo al término de su jornada laboral en esta institución. 
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Si  No   Ocasionalmente   

c) En relación al salario obtenido por la labor que realiza en esta organización, 

Ud. se ubica en el siguiente tramo (considere el ingreso bruto) 

Tramo 1 $316.511 a 

$432.170 

 Tramo 5 $921.132 a 

$1.309.825 

 

Tramo 2 $432.171 a 

$553.572 

 Tramo 6 $1.309.826 a 

$1.837.649 

 

Tramo 3 $553.573 a 

$702.638 

 Tramo 7 $1.837.650 a 

$2.340.132 

 

Tramo 4 $702.639 a 

$921.131 

 Tramo 8 $2.340.133 y más  

d) Es Ud. Jefe/a de Hogar? (Entendiendo por este concepto a quien asume 

mayoritariamente desde lo económico las responsabilidades del hogar) 

Si   No   

e) Con qué frecuencia Ud. puede usar el tiempo libre como lo desee?  

Siempre   

Frecuentemente (4 a 5 veces por semana)  

Ocasionalmente  (2 a 3 veces por semana)  

Rara vez (1 vez a la semana)  

Nunca   

f) En relación al uso del tiempo libre, exceptuando el tiempo que utiliza para 

dormir, defina 3 actividades en orden de mayor frecuencia para Ud. 

Realizar labores domésticas  

Hacer trámites  

Realizar actividades recreativas o deportivas  

Actividades familiares  

Estar disponible para trabajar si se requiere  

Estudiar   

Otros (especifique)  

No tiene/ No aplica  

 

 

III. EN RELACIÓN A SU VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y COMO REALIZA ESTAS 

FUNCIONES?, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

Si hay un problema en su casa, ¿Usted deja el trabajo para ir a solucionarlo?  

Siempre   
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Frecuentemente  

Ocasionalmente   

Rara vez   

Nunca   

 

 

 

IV. CUIDADOS INFANTILES  

a) Actualmente su grupo familiar está integrado por personas menores de 18 

años que estén bajo su cuidado?  

Si   No   

b) Si su respuesta anterior fue “SI”, indique frente a la opción correspondiente, la 

cantidad de hijos/as que tiene en esa edad (1, 2, 3, etc.) 

0 a 12 

meses 

 6 años  12 años  

1 año  7 años  13 años  

2 años  8 años  14 años  

3 años  9 años  15 años  

4 años  10 años  16 años  

5 años  11 años  17 años  

c) Si tiene hijos menores de 12 años, actualmente ¿como cubre el cuidado infantil 

mientras Ud. se encuentra trabajando? 

En casa al cuidado de algún familiar, asesora del hogar o vecina  

Asiste a Sala Cuna ó Jardín Institucional  

Asiste a Sala cuna o jardín particular   

Asiste a Colegio con Jornada Escolar Parcial, complementando su jornada 

con Guardería institucional 

 

Asiste a Colegio con Jornada Escolar Parcial, complementando su jornada 

con Guardería particular 

 

Asiste a Colegio con Jornada Escolar Parcial , complementando su jornada 

con Cuidado de familiar o no familiar  mayor de 18 años 

 

Asiste a Colegio con Jornada Escolar Parcial , complementando su jornada 

con Cuidado de familiar o no familiar  menor de 18 años 

 

Niño/ queda solo en el domicilio, a la espera de la llegada suya o de un 

adulto 

 

No tiene con quien dejarlo , razón por la cual debe traerlo al trabajo   
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d) Si tiene hijos menores de 5 años, y trabaja en sistema de turno o con horas 

extras festivas diurnas, requiere apoyo para el cuidado de sus hijos mientras 

Ud. trabaja? 

Si  No   Ocasionalmente   

e) Si su respuesta anterior fue SI, especifique cuál de estas alternativas le 

ayudaría a resolver esta problemática 

Sala cuna nocturna  Sala cuna diurna fines de 

semana 

 

Jardín Infantil diurno fines de 

semana 

 Otra. Especifique  

f) Actualmente, sus hijos son carga familiar de 

Madre   Padre   Abuela/o  

g) Indique la cantidad de personas mayores de 18 años que siguen siendo cargas 

familiares por razones de estudio u otras 

18 años  21 años  24 años  

19 años  22 años  + 24 años    

20 años  23 años   

h) Actualmente, dentro de su familia, usted asume la responsabilidad de 

Cuidado de familiares  con capacidades diferentes  

Cuidado de familiares con patologías psiquiátricas  

Cuidado de familiares adultos mayores no autovalentes  

Cuidado de familiares con enfermedades catastróficas y/o crónicas  

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

Encuesta Condiciones organizacionales para la conciliación de la vida 

personal y familiar con el trabajo. (Servicio Civil) 

 

INFORMACION GENERAL  
(Estos aspectos corresponden al nivel de segmentación de la muestra que se defina, pudiendo 
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agregar los que se estimen convenientes para un buen desarrollo del estudio)  
Sexo:  
Edad: 
Unidad: 

 

“Entenderemos por la Conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la búsqueda del 

equilibrio entre estos diversos ámbitos, tanto por mujeres y hombres, mediante medidas 

y acciones que buscan introducir igualdad de oportunidades en el empleo y cubrir 

necesidades de atención del funcionario y su familia”. 

 
Indíquenos el grado de acuerdo o desacuerdo que tiene con las siguientes afirmaciones (marque con una 
"X" la respuesta escogida para cada afirmación). 
 

1. En mi servicio, la conciliación de la vida personal y familiar con el trabajo es un tema instalado y 
conocido entre jefaturas y funcionarios/as. 

 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
 

2. Las jefaturas de mi servicio están comprometidas con la superación de las dificultades de 
conciliación de sus funcionarias/os. 

 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
 

3. Mi servicio dispone recursos para la superación de las dificultades de conciliación. 
 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

  
 

4. El servicio cuenta con antecedentes sociodemográficos detallados de sus funcionarios/as (como n° 
de cargas, sexo y edad de las cargas, sistema provisional u otros). 

 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
 
 

5. El servicio conoce cuáles son las necesidades personales y sociales de sus funcionarios/as. 
 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
6. El servicio cuenta con prácticas de conciliación aunque no estén organizadas en una política. 
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Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
7. El servicio cuenta con un Protocolo o Política de Conciliación. 

 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
8. Los Directivos del servicio dan muestras concretas de compromiso con este tema y actúan de modo 

coherente. 
 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
9. En mi servicio se valora o es bien visto que las personas se queden trabajando más horas de las 

contratadas. 
 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
 10. En mi servicio se valora o es bien visto que las personas trabajen las horas contratadas. 
 

     
Muy de acuerdo De acuerdo No se o no respondo En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 
11. Ubique a su servicio en uno de estos cuatro (4) estados de desarrollo posibles en materia de 

Conciliación (marque con una "X" en el estado correspondiente). 
 

 1. Su servicio carece de políticas y prácticas de conciliación 

 2. Su servicio ha desarrollado algunas prácticas, pero son de corto alcance 

 3. Su servicio cuenta con políticas y aplica prácticas de trabajo que procuran conciliación 

 4. Su servicio cuenta efectivamente con una cultura organizacional que concilia vida y trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los siguientes cuadros encontrará una lista de 11 posibles tensiones conciliatorias.1  

                                                           
1 El Servicio Civil, ha ido analizando los resultados de la encuesta y según experiencia, recomienda considerar además, las siguientes 

tensiones conciliatorias:  
– Insuficiencia en entrega de ayuda económica o bono por matrimonio, natalidad o defunción de un familiar. 
– Insuficiencia en entrega de ayuda económica o fondos concursables para capacitación o estudios de uso personal de 

funcionarios/as. 
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 CUADRO 1: Díganos cuáles de estas tensiones conciliatorias son más frecuentes, para ello asígneles 
un número a cada una de ellas, considerando que 1 es más frecuente y 11 es menos frecuente. 

 

Tensiones Conciliatorias 
Enumerar 
según 
frecuencia 

1 Jornadas de trabajo extensas que no dan tiempo a la vida personal y/o familiar.  

2 Cumplimiento de horarios rígidos de inicio y fin de jornada.  

3 Dificultades para hacer uso de feriados legales.  

4 Dificultades para hacer uso de permisos administrativos.  

5 Dificultades para hacer uso de permiso sin goce de remuneraciones.  

6 Dificultades para hacer uso de permisos de amamantamiento.  

7 Dificultades para hacer uso del postnatal masculino.  

8 Cuidado de personas adultas enfermas que han perdido su autonomía.  

9 Cuidado de hijos/as pequeños/as.   

10 Insuficiencia del permiso postnatal.  

11 Actividades de capacitación realizadas fuera de jornada laboral.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CUADRO 2: Díganos cuáles de estas tensiones conciliatorias tienen un mayor impacto o son más 
relevantes para quienes las experimentan, para ello asígneles un número a cada una de ellas, 
considerando que 1 es más frecuente y 11 es menos frecuente. 

 

                                                                                                                                                                                 
– Insuficiencia en entrega de orientación y/o asesoría psicológica para uso personal de funcionarios/as (programa de prevención o 

apoyo en drogadicción, alcoholismo u otros). 
– Dificultad para hacer uso de permiso para uso personal de funcionarios/as (trámites personales, capacitación, estudios, médicos u 

otros). 
– Insuficiencia en la promoción o dificultad para hacer uso de permisos legales por matrimonio, nacimiento o muerte de un familiar. 
– Inexistencia de Seguro médico complementario para funcionarios/as y sus cargas. 
– Dificultad para el acceso o pago del servicio de sala cuna. 
– Dificultad para la entrega del subsidio del jardín infantil para madres y/o padres. 
– Insuficiencia en entrega de orientación y/o asesoría psicológica para padres/madres (para el cuidado, apoyo y dificultades en la 

crianza). 
– Dificultad para hacer uso de permiso para trámites y cuidado de hijos/as (trámites, cuidados, estudios, médicos u otros). 
– Insuficiencia en la promoción o dificultad para hacer uso como madre del permiso postnatal parental. 
– Insuficiencia en la promoción o dificultad para hacer uso como padre del permiso  postnatal parental. 
– Dificultad para hacer uso de permiso de alimentación (lactancia). 
– Inexistencia o insuficiencia en entrega de ayuda económica, bono escolar o becas de estudio para hijos/as de funcionarios/as. 
– Inexistencia o insuficiencia de lugares propios -o convenios- de recreación, deportivos, culturales y vacacionales para 

funcionarios/as y sus cargas. 
El Servicio Civil, deberá realizar una nueva aplicación de la consulta, considerando las tensiones mencionadas y según resultados 
realizar una nueva estandarización del instrumento en cuestión.  
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Tensiones Conciliatorias 

Enumerar 
según 
impacto o 
relevancia 

1 Jornadas de trabajo extensas que no dan tiempo a la vida personal y/o familiar.  

2 Cumplimiento de horarios rígidos de inicio y fin de jornada.  

3 Dificultades para hacer uso de feriados legales.  

4 Dificultades para hacer uso de permisos administrativos.  

5 Dificultades para hacer uso de permiso sin goce de remuneraciones.  

6 Dificultades para hacer uso de permisos de amamantamiento.  

7 Dificultades para hacer uso del postnatal masculino.  

8 Cuidado de personas adultas enfermas que han perdido su autonomía.  

9 Cuidado de hijos/as pequeños/as.  

10 Insuficiencia del permiso postnatal.  

11 Actividades de capacitación realizadas fuera de jornada laboral.  

 
 
 
Muchas gracias por su colaboración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
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PLAN DE CALIDAD DE VIDA LABORAL 2015-2018 SSMSO, EJE CONCILIACION Y 
CUIDADOS INFANTILES 

 
 

Objetivo específico Tarea/       acción  
Recursos               
necesarios 

Indicador Producto Plazo 

1.       Determinar  brecha de  
la cobertura tanto  para 
madres, (contratas, titulares y 
honorarios) para los tres 
niveles de educación (sala 
cuna, Jardín infantil y 
Guardería) como para padre y 
abuelas. 

Realización de encuesta de 
cuidados infantiles y jefas 
de hogar. 

Equipo de recursos 
humanos 

si/no Encuesta  dic-15 

Aplicación de encuestas  
Equipo de recursos 
humanos 

≥ 60 % mujeres 
funcionarias de 
cada 
establecimiento 

Encuesta  abr-16 

Análisis de resultados 
Equipo de 
Recursos Humanos 

si/no 

Tabulación  
información jefas 
de hogar e hijos 
en edades 
correspondientes 
a cuidados 
infantiles 

may-15 

2. Propender a la homologar 
las prestaciones de cuidados 
infantiles en los 
establecimientos del servicio. 

Revisar la estructura 
organizacional y los 
responsables de 
desarrollar las actividades 
de Cuidados Infantiles y 
Conciliación Trabajo 
Familia en cada 
establecimiento para 
poder responder de mejor 
manera a las actividades 
propuestas 

Equipo de 
Recursos Humanos 
DSS y Cada 
Establecimiento 

Si/no 
Organigrama 
revisado 

dic-15 

Presentación de proyectos 
en HLF y CHSJM 

Equipo de 
Recursos Humanos 
de cada 
establecimiento 

Si/no 

Incorporación de 
estos proyectos 
en la evaluación 
anual de 
proyectos a 
ejecutar 

dic-16 
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3. Promover el cumplimiento 
de normativa vigente en 
cuanta protección de la 
maternidad. 

Realizar recopilación de 
normativa vigente 

Equipo de 
Recursos Humanos 

si/no 
Documento de 
normativa 

  

Difundir a través de 
charlas, material de apoyo,  
mails. Etc. 

Equipo de recursos 
humanos/ 
asociaciones 
gremiales 

≥ 90 % de las 
funcionarias 
embarazadas 

Funcionarias 
informadas 

dic-15 

4. Proponer  estrategias de 
flexibilidad  horaria que sean 
factible implementar. 

Revisión en mesa de 
trabajo de Gestión de las 
Personas, con la 
participación de referentes 
técnicos y asociaciones 
gremiales de propuestas 
surgidas en mesas previa 

Equipo de 
Recursos Humanos 

Si/no 

Opciones 
revisadas para 
visación de 
dirección e 
implementación 

dic-16 

5.       Mejorar la cartera de 
prestaciones en el ámbito de  
cuidados infantiles y 
conciliación trabajo familia, a 
través de la creación de 
nuevas actividades  y difusión 
de las  ya existentes. 

Promover la lactancia 
materna a través de 
charlas, afiches,  dípticos, 
etc., además promover en 
las jefaturas esta 
información para 
favorecer los permisos  
respectivos, con la 
flexibilidad necesaria. 

Equipo de 
Recursos Humanos 

Si/no 

Funcionarias con 
acceso  a 
información de 
lactancia. 

dic 2015-
2016-
2018 

Solicitar a SEDILES  y 
lactarios recepción de 
funcionarias en caso que 
lo amerite. Como un 
apoyo en la lactancia 
materna. 

Dpto. de Calidad 
de Vida Laboral 

Si/no 

Autorización 
para que 
funcionarias 
ocupen estas 
dependencias, 
según necesidad. 

dic-15 
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  Convenios docentes 
asistenciales: Evaluar la 
posibilidad, a través de los 
Convenios docentes 
asistenciales acceder a 
distintas prestaciones para 
nuestros niños como 
evaluaciones nutricionales, 
evaluaciones posturales, 
evaluaciones de desarrollo 
psicomotor, etc. Se 
incorporará también a 
estas actividades, el 
requerimiento obligatorio 
de reportar a los padres y 
apoderados.

Equipo de 
Recursos Humanos 

Si/no 

Niños de los 
centro infantiles 
atendidos por  
alumnos de 
distintas carreras 
para mejorar 
distintos 
aspectos de su 
desarrollo. 

dic-16 

Aplicar en nuestros 
centros infantiles  
Programa Nacidos para 
Leer, que consiste en la 
implementación de una 
biblioteca infantil para ser 
utilizada en el aula y en el 
hogar que busca Fomentar 
la lectura en la primera 
infancia, a través de un 
programa de formación de 
educadoras y técnicos de 
centros de educación 
infantil. 

Equipo Centro 
Infantil 

Encuesta de 
evaluación, con 
a lo menos un 
60 %evaluación 
positiva. 

Niños y 
apoderados más 
motivados por la 
lectura 

dic-17 

Programa Nacidos para 
Leer : Programa  del 
Consejo Nacional del Libro 
y la Lectura, que consiste 
en la implementación de 
una biblioteca infantil para 
ser utilizada en el aula y en 
el hogar que busca 
Fomentar la lectura en la 
primera infancia, a través 
de las  educadoras y 
técnicos de centros de 
educación infantil 

  Si/no     



                          SERVICIO DE  SALUD 
                         METROPOLITANO SUR ORIENTE    
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
                  DEPARTAMENTO CALIDAD DE VIDA LABORAL 

   

80 
 

Fluoración dental: Realizar 
en los niños de los centros 
infantiles   fluoración y 
educación de higiene 
dental 

Referente Salud 
Bucal DSS  

Si/no 

Niños de Centro 
Infantil con 
Acciones de 
salud bucal 
realizadas 

dic-16 

 Realizar actividad de 
Conciliación trabajo 
Familia" Los niños al 
Trabajo de sus Padres" 

Servicio Social del 
Personal 

Si/no 

Participación de 
a lo menos 30 
niños por 
establecimiento 

dic-15 

Realización de fiesta de 
Navidad la cual es una 
instancia institucional en 
la  cual participan los 
funcionarios con sus hijos 
y familias. 

Servicio Social del 
Personal 

Si/no 

Participación de 
a lo menos 600 
inscritos  con sus 
familias 

dic 2015-
2016-
2017 

Realizar capacitaciones 
que incentiven el apego y 
apoyo en la crianza de los 
hijos 

CAIF Si/no 

Realización de a 
lo menos una 
capacitación al 
año con una 
asistencia 
mínima de 20 
Apoderados. 

Dic 2015-
2016 
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ANEXO 5 

INFORME de  COMGES 16, segundo corte   ACTIVIDADES DE  TRABAJO DE 

CUIDADOS INFANTILES 
 Se han desarrollado varias áreas de acción  en  Cuidados infantiles: 

 Este año, en el mes de marzo se selecciona una nueva directora para el Centro Infantil de 

mayor envergadura (CASR y DSS), con un perfil  de mayor desarrollo en el ámbito de la 

gestión y modelos educativos. 

 A partir de este cambio  la Directora inicia un proceso diagnóstico en el centro y luego se 

instala un plan de mejora en líneas de gestión, trabajo en equipo, clima laboral, en el que 

toda la Subdirección de Gestión de las Personas colabora. 

 Se elaboran, actualizan e implementan los protocolos de: emergencia, accidentes, 

enfermedades, turnos funcionarias, reuniones técnicas, entrevistas apoderadas y 

funcionarias. 

 Se formalizan los horarios de atención de apoderadas, reuniones técnicas, reuniones de 

equipos de aula y de planificaciones por ciclo educativo. 

 Se evidencia la falta de un modelo educativo orientador, por lo cual, se inicia la instalación  

de un proyecto educativo auto gestionado, basado en la metodología Montessori. 

 Se incorpora en el mes de Abril al equipo, nutricionista para unidad de alimentación de 

Jardín infantil, una necesidad añorada por años, mejorando las minutas, la ingesta y el 

equilibrio nutricional de la alimentación de los párvulos. 

 Entre los meses de Abril y Junio se capacita a la totalidad del personal en: plan de 

emergencia, se realiza además simulacro con los niños, comunicación y escucha activa, 

autocuidado de equipo.  

 Se elaboró en el mes de mayo  un diagnóstico de brechas en cada uno de nuestros centros 

infantiles, en base a la Guía de funcionamiento para establecimientos de educación 

parvularia, de manera de poder identificar nuestras brechas en Personal, capacitaciones, 

infraestructura y equipamiento. Este diagnóstico fue enviado a la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales por oficio. 

 Luego de esta evaluación de brechas se están realizando las gestiones para avanzar en la 

acreditación de Superintendencia de Educación, para esto se solicitó al Dpto de RRLL y 

calidad de Vida Laboral  de Ministerios de Salud , pueda colaborar, generando el espacio 

de trabajo intersectorial con JUNJI y  MINEDUC. 

 En el mes de mayo, se elaboró un diagnóstico de brechas en cada uno de nuestros centros 

infantiles, en base a la Guía de funcionamiento para establecimientos de educación 

parvularia, de manera de poder identificar nuestras brechas en Personal, capacitaciones, 

infraestructura y equipamiento. Este diagnóstico fue enviado a la Subsecretaria de Redes 

Asistenciales por oficio. 

 Se colabora en el mes de mayo, con proyecto intersectorial (M Hacienda – MINSAL - 

Asociaciones Gremiales) para realizar mejoras en centro infantil de CHSJM. 

 En el mes de junio, se inaugura la sala cuna nocturna 24 hrs., para los lactantes de 

funcionarias 3er y 4to turno del CASR. 
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 Durante el mes de Septiembre se abre nivel nuevo de sala cuna mayor con capacidad para 

18 lactantes. 

 El mes de octubre se comienza con plan piloto de implementación de experiencias 

educativas con base en la filosofía Montessoriana. 

 

 

INFORME de  COMGES 16, segundo corte   ACTIVIDADES DE  TRABAJO DE CONCILIACIÓN 
CON EL PERSONAL QUE LABORA EN LA RED. 
 

 En esta área se está desarrollando un protocolo de Conciliación Laboral, lo cual se está 

trabajando en una mesa de técnica y una mesa bipartita con las asociaciones gremiales. 

 EL año pasado , en el plan de calidad de vida laboral se desarrolló un Plan de Cuidados 

Infantiles y Conciliación, el cual fue enviado en COMGES 2015,este incorpora una serie de 

actividades en esta línea : 

o Curso de habilidades parentales. 

o Curso de apego para padres y madres trabajadores /as.” Ser Padres Conscientes” 

o Charla de deberes y derechos parentales. 

o Actividades de promoción de salud en nuestros centros infantiles como fluoración 

dental y educación de higiene bucal, inmunización, etc 

 Se realizó una capacitación que contemplo a 80 funcionarios de todos los establecimientos de 

la Red, con temáticas de Genero, deberes y derechos parentales,  conciliación vida trabajo, etc 

 Además se está aplicando una encuesta de tensiones conciliatorias en los establecimientos 

dependientes. 

 Junto con esto se está revisando junto con todas las unidades del Dpto la incorporación de la 

mirada de conciliación en todas nuestras actividades, generando actividades como: 

o Convenio a través de Servicio de Bienestar con proveedor de Verduras, de manera de 

facilitar el acceso a frutas, verduras y alimentación saludable y permitiendo 

compatibilizar esto con el horario de trabajo. 

 

Por otra parte las  líneas de trabajo de todas las Unidades del Dpto de Calidad de Vida 

Laboral,  y de acuerdo también a las directrices entregadas por la Dirección y Subdirección 

de Gestión y desarrollo de las personas van en la línea de apoyar la conciliación de 

nuestros trabadores: 

 

 Servicio de Bienestar: 

 Esta Unidad ha realizado una modificando su cartera de beneficios, de manera de 

poder responder de mejor forma a las necesidades de nuestros funcionarios , 

incorporando beneficios en las siguientes líneas de trabajo : 

 Beneficios de apoyo al desarrollo profesional 

 Beneficios conmemorativos  

 Beneficios  de apoyo  a eventos médicos 
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 Beneficios de apoyo a la familia. 

 Beneficios de apoyo a la recreación y tiempo libre. 

 Convenios de apoyo a la Salud y Vida. 

 

 

 

 

 Centro de Atención integral al Funcionario: Este centro  realiza atención de salud en los 

ámbitos promocionales, preventivos  y terapéuticos entregando atención de medicina general 

y familiar, atención de salud mental, de matrona, toma de exámenes de laboratorio, Atención 

nutricional, etc. de manera tal que se pueda  acceder en horario laboral , que nuestros 

funcionarios puedan  acceder a estas prestaciones, también  se cuenta con un área de 

medicina Integrativa que está en proyecto de expansión.. 

 Centro Infantil: Nuestro Servicio  cumple con la obligación de entregar la prestación de sala 

cuna y además el beneficio de Jardín Infantil y Club escolar. Todo esto enmarcado en la 

intención de colaborar con un proyecto educativo que aspira a ser aporte a nuestra sociedad y 

nuestros padres y madres funcionarios. 

 Unidad de Servicio Social: Unidad que busca desarrollar protocolos y programas  de apoyo 

social para nuestros funcionarios. 

 Unidad de Trato Laboral: Unidad encargada de  promover el buen trato en nuestros 

funcionarios, apuntando a promover las buenas relaciones laborales al interior de los equipos. 

 Unidad de Prevención de Riesgos y Medio ambiente, Unidad recién creada, para relevar  esta 

área y responder de mejor manera a la  gestión los riesgos laborales, de manera que todos 

nuestros funcionarios puedan llegar a sus hogares “Sanos y Compartir con sus seres queridos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


