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Presentación 
 
Con el fin de complementar información que permita contribuir a la implementación de 
acciones para mejorar la experiencia laboral de las y los trabajadores de la Subsecretaría
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
conocer la situación respecto 
dos meses disponible, a través de la aplicación SurveyMonkey especialista en encuestas 
on line, que permitió desarrollar sencillas preguntas que dieran cuenta de la realidad a la 
que tenemos que enfrentarnos para poder desempeñarnos adecuadam
 
En las respuestas que se entregan en este documento, somos nosotros y nosotras quienes 
proponemos algunas de las 
autoridad trabajadores y trabajadoras jefaturas, asociaciones sindicales y gremial
 
Este documento no pretende 
que nos permite tener referencias de 
contestamos. 
 
Agradecemos a las 60 personas que participaron, sin el peso de la ins
espontánea y voluntariamente, 
tras cada uno y una de nosotras.
 
Lo que revisaremos a continuación será el 
resumen en tres ámbitos: 
 

 Quiénes contestan. 
 Qué situación viven en relación con la temática de la encuesta.
 Qué soluciones vislumbran.

 
 
Esperamos sea una contribución.
 
Directorio Nacional AFUCAP 
Socios y socias de AFUCAP 
 

 

Con el fin de complementar información que permita contribuir a la implementación de 
acciones para mejorar la experiencia laboral de las y los trabajadores de la Subsecretaría
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP puso a disposición una encuesta 
conocer la situación respecto de maternidad, paternidad y conciliación labora
dos meses disponible, a través de la aplicación SurveyMonkey especialista en encuestas 

, que permitió desarrollar sencillas preguntas que dieran cuenta de la realidad a la 
que tenemos que enfrentarnos para poder desempeñarnos adecuadamente.

En las respuestas que se entregan en este documento, somos nosotros y nosotras quienes 
algunas de las acciones que podemos desarrollar entre todos y 

trabajadores y trabajadoras jefaturas, asociaciones sindicales y gremial

Este documento no pretende ser un estudio, es el resultado de una conversación escrita 
que nos permite tener referencias de parte de la realidad que vivimos quienes la 

Agradecemos a las 60 personas que participaron, sin el peso de la institucionalidad detrás, 
espontánea y voluntariamente, pero que nos dan importantes luces de lo que puede estar 
tras cada uno y una de nosotras. 

Lo que revisaremos a continuación será el resultado de las 10 preguntas realizadas que se 

Qué situación viven en relación con la temática de la encuesta. 
Qué soluciones vislumbran. 

Esperamos sea una contribución. 

 

  

Con el fin de complementar información que permita contribuir a la implementación de 
acciones para mejorar la experiencia laboral de las y los trabajadores de la Subsecretaría 

encuesta para 
y conciliación laboral, que estuvo 

dos meses disponible, a través de la aplicación SurveyMonkey especialista en encuestas 
, que permitió desarrollar sencillas preguntas que dieran cuenta de la realidad a la 

ente. 

En las respuestas que se entregan en este documento, somos nosotros y nosotras quienes 
acciones que podemos desarrollar entre todos y todas; 

trabajadores y trabajadoras jefaturas, asociaciones sindicales y gremiales. 

el resultado de una conversación escrita 
que vivimos quienes la 

titucionalidad detrás, 
pero que nos dan importantes luces de lo que puede estar 

resultado de las 10 preguntas realizadas que se 



Ámbito:  
Identificación de quien responde la 
 
 

 

Identificación de quien responde la encuesta. 

 

 



 
Dependencia específica  
La distribución de dependencia abarcó un numero importante de áreas de trabajo de 
procedencia de quienes respondieron la encuesta. Esta enumeración considera orden de 
prelación en las respuestas mas no en relación 
unidad, programa o SEREMI. 
 
Los lugares de desempeño de las personas que respondieron la encuesta son: 
Departamento de Ciudadanía Cultural
Presupuesto; Departamento de Fomento,
Artística, Departamento de Administración y Finanzas; Unidad de Infraestructura Cultural, 
Departamento de Estudios, Departamento de Comunicaciones, Unidad de Auditoría, 
CENTEX, Gestión y Desarrollo de las Personas, D
Documental. Desde Regiones, contamos con información de Araucanía, Atacama, Aysén, 
Coquimbo, Los Ríos, Maule, RM, Tarapacá y Valparaíso.
 
Ámbito:  
Situación respecto de la Conciliación laboral
 

 

La distribución de dependencia abarcó un numero importante de áreas de trabajo de 
procedencia de quienes respondieron la encuesta. Esta enumeración considera orden de 
prelación en las respuestas mas no en relación con cantidad por departamento, área, 

 

Los lugares de desempeño de las personas que respondieron la encuesta son: 
Ciudadanía Cultural, Gabinete, Departamento de Planificación y 

Presupuesto; Departamento de Fomento, Orquesta de Cámara de Chile, Educación 
Artística, Departamento de Administración y Finanzas; Unidad de Infraestructura Cultural, 
Departamento de Estudios, Departamento de Comunicaciones, Unidad de Auditoría, 
CENTEX, Gestión y Desarrollo de las Personas, Departamento Jurídico, Sección de Gestión 
Documental. Desde Regiones, contamos con información de Araucanía, Atacama, Aysén, 
Coquimbo, Los Ríos, Maule, RM, Tarapacá y Valparaíso. 

Situación respecto de la Conciliación laboral 

La distribución de dependencia abarcó un numero importante de áreas de trabajo de 
procedencia de quienes respondieron la encuesta. Esta enumeración considera orden de 

con cantidad por departamento, área, 

Los lugares de desempeño de las personas que respondieron la encuesta son: 
, Gabinete, Departamento de Planificación y 

Orquesta de Cámara de Chile, Educación 
Artística, Departamento de Administración y Finanzas; Unidad de Infraestructura Cultural, 
Departamento de Estudios, Departamento de Comunicaciones, Unidad de Auditoría, 

epartamento Jurídico, Sección de Gestión 
Documental. Desde Regiones, contamos con información de Araucanía, Atacama, Aysén, 

 



 
Indica otra situación para la conciliación laboral.
 
Para esta consulta, planteamos un formato de respuesta de desarrollo, complementaria a 
la consulta anterior que planteó alternativas predeterminadas donde indicamos las más 
frecuentes que tienen que ver con el cuidado de 
mayores.  
 
Quienes contestaron, tuvieron la posibilidad de indicar o describir aquello que no vieron 
reflejado en las alternativas predeterminadas o que no representaban exactamente su 
realidad. En algunos casos no
mucho cuidado, delicadas que afectan necesariamente la vida laboral de nuestras 
compañeras o compañeros, ante lo que no podemos estar indiferentes. Pasamos muchas 
horas conviviendo con quienes deben
situaciones complejas en lo personal. Creemos que con el apoyo y solidaridad de todos y 
todas, podemos contribuir a alivianar el camino de quienes tienen roles adicionales como 
el de persona cuidadora, madre
y que no cuentan con una red de apoyo suficiente como para morigerar los efectos y 
atenciones que deben brindar antes, durante y luego de su jornada laboral.
 
A continuación, indicaremos, solo e
adicionalmente las personas que participaron en esta encuesta:
 
Cuidado de hermano con depresión mayor; Hijos universitarios ...debo apoyarlos 
financieramente; Cuidado de mi hijo de 6 años y mi madre de 
avanzado y esta a mi cuidado exclusivo, cuidado de padres de manera esporádica, 
Cuidado del hijo de mi pareja; SOBRECARGA LABORAL; embarazo 3 meses; ESCASA 
COMPATIBILIDAD HORARIA PARA ESTAR CON MI HIJA DURANTE LAS ENFEREMEDADES; 
Los 2, madre y padre trabajamos; Cuidado de hijo con alergia alimentaria y una hija 
universitaria; Estudios (3); Mi marido además tiene secuelas crónicas por fractura y fusión 
de cervicales, por lo cual muchas veces necesita cuidado y apoyo; familia monopar
Cuidado de mi hija, junto a marido con depresión y trabajo esporádico; cuidado persona 
adulta mayor; Marido cesante; hijo con dificultades de aprendizaje y conductuales; 
Cuidado de sobrino; Ocasionalmente me toca el cuidado de una hija discapacitada
temporal de 2 niños; Apoyo bastante en movilización de mi marido que es persona con 
discapacidad; cuidado de sobrinos, apoyo psicológico; Soy parte de una familia con 4 
hij@s y donde ambos trabajamos; Tengo una hija y un hijo. La madre trabaja y es
Complicados especialmente los miércoles y jueves, en los que la madre no puede ir al 
colegio a buscar a mi hija y mi hijo; Soy la única adulta responsable tanto 
económicamente como presencialmente; Asistencia al colegio de mi hijo; mi hija menor 
de 2 años, en sala cuna, con reiteradas enfermedades respiratorias y tratamientos en base 

 

ión para la conciliación laboral. 

Para esta consulta, planteamos un formato de respuesta de desarrollo, complementaria a 
la consulta anterior que planteó alternativas predeterminadas donde indicamos las más 
frecuentes que tienen que ver con el cuidado de hijos o hijas, además de personas adultas 

Quienes contestaron, tuvieron la posibilidad de indicar o describir aquello que no vieron 
reflejado en las alternativas predeterminadas o que no representaban exactamente su 

En algunos casos nos permiten darnos cuenta de situaciones muy complejas, de 
mucho cuidado, delicadas que afectan necesariamente la vida laboral de nuestras 
compañeras o compañeros, ante lo que no podemos estar indiferentes. Pasamos muchas 
horas conviviendo con quienes deben, además de sus responsabilidades laborales, con 
situaciones complejas en lo personal. Creemos que con el apoyo y solidaridad de todos y 
todas, podemos contribuir a alivianar el camino de quienes tienen roles adicionales como 
el de persona cuidadora, madre o padre de varios hijos o de hijos con dificultades de salud 
y que no cuentan con una red de apoyo suficiente como para morigerar los efectos y 
atenciones que deben brindar antes, durante y luego de su jornada laboral. 

A continuación, indicaremos, solo en orden de prelación, las alternativas que indicaron 
adicionalmente las personas que participaron en esta encuesta: 

Cuidado de hermano con depresión mayor; Hijos universitarios ...debo apoyarlos 
financieramente; Cuidado de mi hijo de 6 años y mi madre de 82 que sufre de Alzheimer 
avanzado y esta a mi cuidado exclusivo, cuidado de padres de manera esporádica, 
Cuidado del hijo de mi pareja; SOBRECARGA LABORAL; embarazo 3 meses; ESCASA 
COMPATIBILIDAD HORARIA PARA ESTAR CON MI HIJA DURANTE LAS ENFEREMEDADES; 
os 2, madre y padre trabajamos; Cuidado de hijo con alergia alimentaria y una hija 

universitaria; Estudios (3); Mi marido además tiene secuelas crónicas por fractura y fusión 
de cervicales, por lo cual muchas veces necesita cuidado y apoyo; familia monopar
Cuidado de mi hija, junto a marido con depresión y trabajo esporádico; cuidado persona 
adulta mayor; Marido cesante; hijo con dificultades de aprendizaje y conductuales; 
Cuidado de sobrino; Ocasionalmente me toca el cuidado de una hija discapacitada
temporal de 2 niños; Apoyo bastante en movilización de mi marido que es persona con 
discapacidad; cuidado de sobrinos, apoyo psicológico; Soy parte de una familia con 4 
hij@s y donde ambos trabajamos; Tengo una hija y un hijo. La madre trabaja y es
Complicados especialmente los miércoles y jueves, en los que la madre no puede ir al 
colegio a buscar a mi hija y mi hijo; Soy la única adulta responsable tanto 
económicamente como presencialmente; Asistencia al colegio de mi hijo; mi hija menor 

2 años, en sala cuna, con reiteradas enfermedades respiratorias y tratamientos en base 

Para esta consulta, planteamos un formato de respuesta de desarrollo, complementaria a 
la consulta anterior que planteó alternativas predeterminadas donde indicamos las más 

hijos o hijas, además de personas adultas 

Quienes contestaron, tuvieron la posibilidad de indicar o describir aquello que no vieron 
reflejado en las alternativas predeterminadas o que no representaban exactamente su 

s permiten darnos cuenta de situaciones muy complejas, de 
mucho cuidado, delicadas que afectan necesariamente la vida laboral de nuestras 
compañeras o compañeros, ante lo que no podemos estar indiferentes. Pasamos muchas 

, además de sus responsabilidades laborales, con 
situaciones complejas en lo personal. Creemos que con el apoyo y solidaridad de todos y 
todas, podemos contribuir a alivianar el camino de quienes tienen roles adicionales como 

o padre de varios hijos o de hijos con dificultades de salud 
y que no cuentan con una red de apoyo suficiente como para morigerar los efectos y 

 

n orden de prelación, las alternativas que indicaron 

Cuidado de hermano con depresión mayor; Hijos universitarios ...debo apoyarlos 
82 que sufre de Alzheimer 

avanzado y esta a mi cuidado exclusivo, cuidado de padres de manera esporádica, 
Cuidado del hijo de mi pareja; SOBRECARGA LABORAL; embarazo 3 meses; ESCASA 
COMPATIBILIDAD HORARIA PARA ESTAR CON MI HIJA DURANTE LAS ENFEREMEDADES; 
os 2, madre y padre trabajamos; Cuidado de hijo con alergia alimentaria y una hija 

universitaria; Estudios (3); Mi marido además tiene secuelas crónicas por fractura y fusión 
de cervicales, por lo cual muchas veces necesita cuidado y apoyo; familia monoparental; 
Cuidado de mi hija, junto a marido con depresión y trabajo esporádico; cuidado persona 
adulta mayor; Marido cesante; hijo con dificultades de aprendizaje y conductuales; 
Cuidado de sobrino; Ocasionalmente me toca el cuidado de una hija discapacitada; Cuido 
temporal de 2 niños; Apoyo bastante en movilización de mi marido que es persona con 
discapacidad; cuidado de sobrinos, apoyo psicológico; Soy parte de una familia con 4 
hij@s y donde ambos trabajamos; Tengo una hija y un hijo. La madre trabaja y estudia. 
Complicados especialmente los miércoles y jueves, en los que la madre no puede ir al 
colegio a buscar a mi hija y mi hijo; Soy la única adulta responsable tanto 
económicamente como presencialmente; Asistencia al colegio de mi hijo; mi hija menor 

2 años, en sala cuna, con reiteradas enfermedades respiratorias y tratamientos en base 



a antibióticos a su corta edad; Cuidado de cónyuge en caso de enfermedad grave; Familia 
monoparental y condición especial de hijo.
 

 
a antibióticos a su corta edad; Cuidado de cónyuge en caso de enfermedad grave; Familia 
monoparental y condición especial de hijo. 
a antibióticos a su corta edad; Cuidado de cónyuge en caso de enfermedad grave; Familia 



Ámbito:  
Opciones de solución. 

 
Describe qué otra opción podríamos estudiar.
 
En este caso, la opción de respuesta fue 
las alternativas ya propuestas u otras nuevas. El párrafo que sigue contiene la totalidad de 
respuestas por lo que están 
contestaron la encuesta buscan posible consideración a la hora de tomar medidas 
institucionales al respecto. 
 
La indicación entre paréntesis como (+1) significa que existe más de una respuesta 
idéntica. Hay otras que son similares o que contienen la frase, sin embargo, cuando se 
presenta este paréntesis es porque se ha eliminado la frase concreta que es idéntica a la 
que contiene esta indicación y que se ha sumado entre paréntesis según la cantidad 
frases idénticas borradas en el lugar de prelación correspondiente.
 
Notarán acciones que son 
distribución de tiempo (flexibilidad horaria, disminución de la jornada, media jornada)

 

Describe qué otra opción podríamos estudiar. 

En este caso, la opción de respuesta fue de desarrollo, de manera de abarcar detalles de 
las alternativas ya propuestas u otras nuevas. El párrafo que sigue contiene la totalidad de 

por lo que están indicadas aquellas ideas o propuestas que las personas que 
contestaron la encuesta buscan posible consideración a la hora de tomar medidas 

La indicación entre paréntesis como (+1) significa que existe más de una respuesta 
tica. Hay otras que son similares o que contienen la frase, sin embargo, cuando se 

presenta este paréntesis es porque se ha eliminado la frase concreta que es idéntica a la 
que contiene esta indicación y que se ha sumado entre paréntesis según la cantidad 
frases idénticas borradas en el lugar de prelación correspondiente. 

Notarán acciones que son de resolución internas en específico relacionadas con 
(flexibilidad horaria, disminución de la jornada, media jornada)

 

de manera de abarcar detalles de 
las alternativas ya propuestas u otras nuevas. El párrafo que sigue contiene la totalidad de 

indicadas aquellas ideas o propuestas que las personas que 
contestaron la encuesta buscan posible consideración a la hora de tomar medidas 

La indicación entre paréntesis como (+1) significa que existe más de una respuesta 
tica. Hay otras que son similares o que contienen la frase, sin embargo, cuando se 

presenta este paréntesis es porque se ha eliminado la frase concreta que es idéntica a la 
que contiene esta indicación y que se ha sumado entre paréntesis según la cantidad de 

relacionadas con 
(flexibilidad horaria, disminución de la jornada, media jornada), 



recursos (destinar monto similar al de sala cuna para pagara a un a persona cuidadora a 
domicilio) o adecuaciones de la infraestructura y otras que tienen que ver con 
consideraciones legales que abarcan gestiones intersindicales e interinstitucionales 
además de vinculación parlamentaria.
 
CONTRATA MEDIO TIEMPO (+
para adulto mayor; reducción de a lo menos 2 horas en la jornada; comenzar 
negociaciones de modificación ley postnatal parental en conjunto con los otros ser
Ministerios para dar por ley la posibilidad de elegir contrata media jornada o según 
régimen contractual; Trabajo desde la Casa; para los casos en que por indicación medica 
los niños no puedan asistir a salas cunas y jardines infantiles, se de la 
pago a una cuidadora en el domicilio
cuente con alguna discapacidad que se pueda optar a pagar honorarios a la cuidadora en 
el domicilio del menor. Otro punto importante de plantear q
una sala cuna institucional como es el caso actual de la CGR y algunos centros de salud; 
flexibilidad horaria de llegada a la 10 de la mañana sin descuento y sin considerar atraso, 
para aquellos casos en que la jornada de mañana
entrada a las 09:00 am,considerando que en la actualidad uno no elije el colegio dado el 
nuevo proceso de admisión del 
recinto; Entrega de dinero para poder crear s
CONTRATACION PERSONAL; ME ACOMODAN TODAS LAS OPCIONES QUE DESCRIBEN
Contrato por 38 o 40 horas; Me parece que una 
de trabajo también es una muy buena instancia; 
laboral a 40 horas semanales
la semana para trámites personales; rebaja en la cantidad de horas de trabajo semanales y 
horarios diferenciados de acuerdo a cantida
Flexibilidad horaria (+1); Otras fórmulas de flexibilidad horaria similares a las horas 
compensatorias; Así como se aporta para jardín que exista la posibilidad de aporte para 
contratar a alguien que cuide a mi hijo en 
teletrabajo; Reducción de jornada laboral; Free lance; Soluciones mixtas, tomando más de 
alguna de las alternativas descritas arriba. Otra opción es tener jornada con horario 
flexible, tanto al ingreso como l
semanales y no el cumplimiento de las 9 horas diarias, para poder adecuarse a los horarios 
familiares. Tampoco creo que haya que limitar la reducción de jornada a media jornada, 
pues podría perfectamente r
requiera el trabajador; Espacio de emergencia en lugar de trabajo (Propiamente 
acondicionado); Facilitar más expeditamente los permisos administrativos, horas 
compensatorias y feriados legales cuando 
nuestros hijos; leve reducción de jornada laboral efectiva a 6 horas diarias de trabajo 
(ejemplo desde 8:30 a 15:30, sin colación); Club escolar + Teletrabajo + modificación de 
jornada (Horarios especiales per
teletrabajo en caso de enfermedad de mis hijos; Que la jefatura asegure el permiso de 
realizar 6-8 horas compensatorias al mes, de forma que pueda cubrir durante la semana 

 
ar monto similar al de sala cuna para pagara a un a persona cuidadora a 

o adecuaciones de la infraestructura y otras que tienen que ver con 
consideraciones legales que abarcan gestiones intersindicales e interinstitucionales 

n parlamentaria. 

(+3); Reducción de jornada; integración de centros diurnos 
para adulto mayor; reducción de a lo menos 2 horas en la jornada; comenzar 
negociaciones de modificación ley postnatal parental en conjunto con los otros ser
Ministerios para dar por ley la posibilidad de elegir contrata media jornada o según 
régimen contractual; Trabajo desde la Casa; para los casos en que por indicación medica 
los niños no puedan asistir a salas cunas y jardines infantiles, se de la opción de realizar el 
pago a una cuidadora en el domicilio del menor o también para los casos en que el menor 
cuente con alguna discapacidad que se pueda optar a pagar honorarios a la cuidadora en 

tro punto importante de plantear que el ministerio implemente 
una sala cuna institucional como es el caso actual de la CGR y algunos centros de salud; 
flexibilidad horaria de llegada a la 10 de la mañana sin descuento y sin considerar atraso, 
para aquellos casos en que la jornada de mañana de las escuelas de los hijos sea con 
entrada a las 09:00 am,considerando que en la actualidad uno no elije el colegio dado el 
nuevo proceso de admisión del Mineduc; Adecuación de espacio para niños en el mismo 
recinto; Entrega de dinero para poder crear sala cuna en la seremi; MEJORA PROCESOS, 
CONTRATACION PERSONAL; ME ACOMODAN TODAS LAS OPCIONES QUE DESCRIBEN
Contrato por 38 o 40 horas; Me parece que una guardería en la oficina o cercana al lugar 
de trabajo también es una muy buena instancia; Teletrabajo (+1);Reducción de la jornada 

horas semanales, aumento del horario de colación, considerar unas horas en 
mites personales; rebaja en la cantidad de horas de trabajo semanales y 

de acuerdo a cantidad de hijos o situaciones especiales; 
; Otras fórmulas de flexibilidad horaria similares a las horas 

compensatorias; Así como se aporta para jardín que exista la posibilidad de aporte para 
contratar a alguien que cuide a mi hijo en el hogar; Hay cargos que no pueden trabajar vía 
teletrabajo; Reducción de jornada laboral; Free lance; Soluciones mixtas, tomando más de 
alguna de las alternativas descritas arriba. Otra opción es tener jornada con horario 
flexible, tanto al ingreso como la salida, de modo que se contabilicen las 44 horas 
semanales y no el cumplimiento de las 9 horas diarias, para poder adecuarse a los horarios 
familiares. Tampoco creo que haya que limitar la reducción de jornada a media jornada, 
pues podría perfectamente realizarse una disminución a 33 horas semanales o lo que 
requiera el trabajador; Espacio de emergencia en lugar de trabajo (Propiamente 
acondicionado); Facilitar más expeditamente los permisos administrativos, horas 
compensatorias y feriados legales cuando existan problemas de salud o contingencias con 
nuestros hijos; leve reducción de jornada laboral efectiva a 6 horas diarias de trabajo 
(ejemplo desde 8:30 a 15:30, sin colación); Club escolar + Teletrabajo + modificación de 
jornada (Horarios especiales permitidos por el estatuto administrativo); opción de 
teletrabajo en caso de enfermedad de mis hijos; Que la jefatura asegure el permiso de 

8 horas compensatorias al mes, de forma que pueda cubrir durante la semana 

ar monto similar al de sala cuna para pagara a un a persona cuidadora a 
o adecuaciones de la infraestructura y otras que tienen que ver con 

consideraciones legales que abarcan gestiones intersindicales e interinstitucionales 

; Reducción de jornada; integración de centros diurnos 
para adulto mayor; reducción de a lo menos 2 horas en la jornada; comenzar 
negociaciones de modificación ley postnatal parental en conjunto con los otros servicios y 
Ministerios para dar por ley la posibilidad de elegir contrata media jornada o según 
régimen contractual; Trabajo desde la Casa; para los casos en que por indicación medica 

opción de realizar el 
del menor o también para los casos en que el menor 

cuente con alguna discapacidad que se pueda optar a pagar honorarios a la cuidadora en 
ue el ministerio implemente 

una sala cuna institucional como es el caso actual de la CGR y algunos centros de salud; 
flexibilidad horaria de llegada a la 10 de la mañana sin descuento y sin considerar atraso, 

de las escuelas de los hijos sea con 
entrada a las 09:00 am,considerando que en la actualidad uno no elije el colegio dado el 

c; Adecuación de espacio para niños en el mismo 
ala cuna en la seremi; MEJORA PROCESOS, 

CONTRATACION PERSONAL; ME ACOMODAN TODAS LAS OPCIONES QUE DESCRIBEN (+1); 
o cercana al lugar 

educción de la jornada 
considerar unas horas en 

mites personales; rebaja en la cantidad de horas de trabajo semanales y 
d de hijos o situaciones especiales; 

; Otras fórmulas de flexibilidad horaria similares a las horas 
compensatorias; Así como se aporta para jardín que exista la posibilidad de aporte para 

el hogar; Hay cargos que no pueden trabajar vía 
teletrabajo; Reducción de jornada laboral; Free lance; Soluciones mixtas, tomando más de 
alguna de las alternativas descritas arriba. Otra opción es tener jornada con horario 

a salida, de modo que se contabilicen las 44 horas 
semanales y no el cumplimiento de las 9 horas diarias, para poder adecuarse a los horarios 
familiares. Tampoco creo que haya que limitar la reducción de jornada a media jornada, 

ealizarse una disminución a 33 horas semanales o lo que 
requiera el trabajador; Espacio de emergencia en lugar de trabajo (Propiamente 
acondicionado); Facilitar más expeditamente los permisos administrativos, horas 

existan problemas de salud o contingencias con 
nuestros hijos; leve reducción de jornada laboral efectiva a 6 horas diarias de trabajo 
(ejemplo desde 8:30 a 15:30, sin colación); Club escolar + Teletrabajo + modificación de 

mitidos por el estatuto administrativo); opción de 
teletrabajo en caso de enfermedad de mis hijos; Que la jefatura asegure el permiso de 

8 horas compensatorias al mes, de forma que pueda cubrir durante la semana 



las horas extra que el miércoles 
de la oficina para llegar al cole); club de talleres(audiovisual
con profesionales(base de datos) o estudiantes en practica o la entidad Patio 
Volantín(talleres por trueque); Talleres de Arte, música, audiovisual y todo lo que conlleva 
cultura para niños; Justificación de jefaturas ante enfermedades de hijos, por llevarlos al 
médico o para participar en sus actos; Pago de honorarios a persona que la cuide en casa, 
en vez del pago a la sala cuna, ya que actualmente utilizo el beneficio de sala cuna, y como 
mi hija ha estado tan enferma debo pagar a alguien que la cuide en casa por los días que 
no me la reciben en la sala cuna por sus diversos cuadros respiratorios. Evitando el
contacto con otros niños que también se encuentran enfermos, y red
permisos donde debo ausentarme para poder llevarla al medico; Alternativas de 
actividades y club escolar con profesionales aptos para niños y niñas con condiciones 
especiales y/o discapacidad. 
 
Conclusiones 
 
Esta información constituye un referente para iniciar una conversación respecto de la 
distribución de tiempos y recursos que permitan a las trabajadoras y trabajadores públicos 
de la Subsecretaría, desempeñarse con la tra
diálogo y la participación respecto de temas de orgánica interna están siendo 
consideradas de manera estructurada y normada a través de diversos documentos 
institucionales como las referidas a buenas prácticas
gobierno de turno, se ratifican, especifican e implementan.
 
Este documento formará parte de los antecedentes con que volvamos a reunirnos con las 
autoridades ministeriales para plantear nuestra voluntad de contribuir en la tarea de 
plantear soluciones a temas como los que abordó esta encuesta, así como otros que, por 
lo delicado y debido al ámbito personal en el que se resguarda, no necesariamente se vio 
reflejado en las opiniones de quienes, generosamente, participaron en esta inicia
 
Reiteramos nuestros agradecimientos a quienes participaron y respondieron las preguntas 
con las que solo pretendemos ilustrar sobre algunas realidades con las que convivimos y 
frente a las cuales es posible generar espacios de confort desde lo labor
nuestro desempeño y mejorar la calidad de nuestro servicio, tanto en lo interno 
institucional como en nuestro vínculo con la ciudadanía sin desgastar nuestro contexto 
familiar y personal. 
 
Directorio Nacional AFUCAP 
Socios y socias de AFUCAP. 
 
 

 
las horas extra que el miércoles y jueves no puedo cumplir (me tengo que ir a las 16:00h 
de la oficina para llegar al cole); club de talleres(audiovisual-lectura-yoga-idiomas
con profesionales(base de datos) o estudiantes en practica o la entidad Patio 

); Talleres de Arte, música, audiovisual y todo lo que conlleva 
cultura para niños; Justificación de jefaturas ante enfermedades de hijos, por llevarlos al 
médico o para participar en sus actos; Pago de honorarios a persona que la cuide en casa, 

pago a la sala cuna, ya que actualmente utilizo el beneficio de sala cuna, y como 
mi hija ha estado tan enferma debo pagar a alguien que la cuide en casa por los días que 
no me la reciben en la sala cuna por sus diversos cuadros respiratorios. Evitando el
contacto con otros niños que también se encuentran enfermos, y reduciendo así los 
permisos donde debo ausentarme para poder llevarla al medico; Alternativas de 
actividades y club escolar con profesionales aptos para niños y niñas con condiciones 

 

Esta información constituye un referente para iniciar una conversación respecto de la 
distribución de tiempos y recursos que permitan a las trabajadoras y trabajadores públicos 
de la Subsecretaría, desempeñarse con la tranquilidad y confianza que necesitan. El 
diálogo y la participación respecto de temas de orgánica interna están siendo 
consideradas de manera estructurada y normada a través de diversos documentos 
institucionales como las referidas a buenas prácticas que, independientemente del 
gobierno de turno, se ratifican, especifican e implementan. 

Este documento formará parte de los antecedentes con que volvamos a reunirnos con las 
autoridades ministeriales para plantear nuestra voluntad de contribuir en la tarea de 

lantear soluciones a temas como los que abordó esta encuesta, así como otros que, por 
lo delicado y debido al ámbito personal en el que se resguarda, no necesariamente se vio 
reflejado en las opiniones de quienes, generosamente, participaron en esta inicia

Reiteramos nuestros agradecimientos a quienes participaron y respondieron las preguntas 
con las que solo pretendemos ilustrar sobre algunas realidades con las que convivimos y 
frente a las cuales es posible generar espacios de confort desde lo laboral para facilitar 
nuestro desempeño y mejorar la calidad de nuestro servicio, tanto en lo interno 
institucional como en nuestro vínculo con la ciudadanía sin desgastar nuestro contexto 

 

y jueves no puedo cumplir (me tengo que ir a las 16:00h 
idiomas-otros) 

con profesionales(base de datos) o estudiantes en practica o la entidad Patio 
); Talleres de Arte, música, audiovisual y todo lo que conlleva 

cultura para niños; Justificación de jefaturas ante enfermedades de hijos, por llevarlos al 
médico o para participar en sus actos; Pago de honorarios a persona que la cuide en casa, 

pago a la sala cuna, ya que actualmente utilizo el beneficio de sala cuna, y como 
mi hija ha estado tan enferma debo pagar a alguien que la cuide en casa por los días que 
no me la reciben en la sala cuna por sus diversos cuadros respiratorios. Evitando el 

ciendo así los 
permisos donde debo ausentarme para poder llevarla al medico; Alternativas de 
actividades y club escolar con profesionales aptos para niños y niñas con condiciones 

Esta información constituye un referente para iniciar una conversación respecto de la 
distribución de tiempos y recursos que permitan a las trabajadoras y trabajadores públicos 

nquilidad y confianza que necesitan. El 
diálogo y la participación respecto de temas de orgánica interna están siendo 
consideradas de manera estructurada y normada a través de diversos documentos 

ndependientemente del 

Este documento formará parte de los antecedentes con que volvamos a reunirnos con las 
autoridades ministeriales para plantear nuestra voluntad de contribuir en la tarea de 

lantear soluciones a temas como los que abordó esta encuesta, así como otros que, por 
lo delicado y debido al ámbito personal en el que se resguarda, no necesariamente se vio 
reflejado en las opiniones de quienes, generosamente, participaron en esta iniciativa. 

Reiteramos nuestros agradecimientos a quienes participaron y respondieron las preguntas 
con las que solo pretendemos ilustrar sobre algunas realidades con las que convivimos y 

al para facilitar 
nuestro desempeño y mejorar la calidad de nuestro servicio, tanto en lo interno 
institucional como en nuestro vínculo con la ciudadanía sin desgastar nuestro contexto 


