
Boletín N° S 1.613-12 

 

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señor Navarro, señoras Allende y 

Rincón y señores Cantero y Quintana, con el que solicitan a S. E. el Presidente de la 

República el establecimiento de una mesa de diálogo de las autoridades sectoriales 

con los sindicatos de la Fundación Integra con el fin de atender las peticiones de 

mejoras en el régimen laboral y remuneratorio de los trabajadores. 

 

Considerando: 

 

1. Que como cada año las trabajadoras y trabajadores de la Fundación INTEGRA, 

agrupados mayoritariamente en tres Sindicatos Nacionales, presentaron a las 

autoridades de esa institución un proyecto con sus más importantes aspiraciones. No 

se trata solo de un téngase presente, prueba de ello es que la Dirección Ejecutiva de la 

Fundación ha dado pasos que responden a planteamientos hechos por esas 

organizaciones: el pago del 100% de los reemplazos y la entrega de la Asignación de 

Zona en algunas regiones, van en la línea de lo planteado por los sindicatos. 

 

2. Que todos los sectores del país coinciden en que el desafío que debemos enfrentar 

en los próximos años es la Educación y, de manera fundamental, la educación inicial, 

ya que es éste proceso el que marca diferencias cruciales respecto al futuro de los 

individuos. 

 

3. Que según la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, encargada por el 

Ministerio del Trabajo, “desde temprana edad las desigualdades sociales empiezan a 

propiciar diferencias muy significativas en aspectos del desarrollo cognitivo en los 

niños, las que al correr los años se van ampliando y consolidando”. Por ello, a pesar 

del aumento de la escolaridad promedio, estas mejoras no se han traducido en una 

disminución de las desigualdades del sistema en Chile. 

 

4. Que por eso, los trabajadores de Integra ven como se ha asumido este reto 

trascendente, con el envío, por parte del Presidente Sebastián Piñera, de un proyecto 

de ley que propone modificar la Constitución Política de la República a fin de 

establecer el kínder como nivel obligatorio y, a la vez, una subvención universal para 

la educación parvularia desde los tres años de edad. 

 

5. Que esta mirada de futuro obliga a nuestro país a una ampliación importante de la 

cobertura de educación inicial y aumentar la calidad de la educación entregada. Según 

la Encuesta Casen, en la actualidad, más de 200 mil niños -el 94% del total- asiste a 

kínder. Otros 15.956 niños no van a establecimientos de educación inicial y se quedan 

a cargo de sus padres o cercanos. La asistencia está íntimamente ligada con el nivel 

socioeconómico de las familias ya que, el 70% de los niños que no asiste al kínder, 

pertenece a los quintiles 1 y 2 de ingreso socioeconómico, los más bajos 

 

6. Que sin embargo, en materia de calidad de la educación, aún existe un fuerte 

déficit. Según Educación2020, en Chile, hay 42 niños por cada Educadora y Técnicos 

en Párvulos, mientras el promedio de la OCDE es de 15. En el caso de la Fundación 

Integra, el número es aún mayor. 

 

7. Que por ello, a juicio de las trabajadoras/es, asumir este desafío requiere de un 

doble esfuerzo por ampliar la cantidad de trabajadoras/es y mejorar sus condiciones 

salariales y laborales, para lograr el objetivo de más y mejor educación inicial para 



nuestros niños y niñas, ya que son las trabajadoras/es quienes cumplen el rol 

fundamental de trasformar estas propuestas en la creación de oportunidades para las 

futuras generaciones. 

 

8. Que por eso, entre las demandas de las/los trabajadores de Integra se encuentran: 

un reajuste de sueldos; un reajuste adicional de un 15%; aumento del bono de 

antigüedad trienal pagado por la Fundación, en un 3%; y el pago a todas las 

trabajadoras/es de jardines infantiles y salas cunas de un bono por capacitación inicial 

de un monto $60.000, a partir de marzo de 2014. 

 

9. Que otras demandas incluidas en su propuesta son: el incremento de recursos para 

financiar el bono SACI (Sistema de Aseguramiento de la Calidad por Incentivo) en 

un 20%; la extensión, a partir de enero de 2014, de la Asignación de Zona en las 

regiones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVI y Metropolitana en un 15%; y la 

homologación de la asignación de zonas extremas en igual monto a los que reciben 

los trabajadores del sector público. 

 

10. Que las propuestas entregadas a las autoridades de la Fundación también 

consideran: el otorgamiento a todas las trabajadoras/es que postulen al retiro pactado, 

del 100% de la indemnización legal por años de servicio; la implementación de un 

programa de Retiro Especial con 100% de indemnización por todos los años de 

servicio, con el fin de incentivar el retiro voluntario de las trabajadoras(es) de más de 

55 años de edad y con más de 11 años de antigüedad en la institución y/o que tengan 

problemas de salud, que hagan aconsejable su retiro. 

 

11. Que los trabajadores también han demandado que a contar de Enero de 2014, se 

cancele a todos las trabajadoras/ es, la suma de $30.000 mensuales, por concepto de 

asignación de movilización; asimismo, el pago mensual a trabajadoras/es de jardines 

infantiles y salas cunas, la suma de $30.000 líquidos, como complemento del actual 

beneficio de colación. 

 

12. Que los trabajadores también esperan que la Fundación pague por cada hijo del 

trabajador, un bono anual de $75.000 no imponible y que este beneficio se otorgue a 

las trabajadoras/es, aun cuando no perciban el beneficio de asignación familiar; el 

aumento de los montos para los uniformes de todas las trabajadoras (es) en la suma de 

$30.000, desde Enero de 2014; el aumento en un 50% adicional para complementar 

uniforme según las condiciones de cada región. 

 

13. Que otra de las demandas planteadas es que Integra otorgue a todos los 

trabajadores (as) un bono por término de negociación; el aumento en un 100% de 

recursos del Fondo de Desempeño y Acceso Difícil; el otorgamiento de un Viático 

que cubra los gastos de los trabajadores que deban desplazarse fuera de la comuna 

donde desarrollan sus funciones habituales; y la entrega de un aguinaldo de Fiestas 

Patrias y Navidad en igual monto que perciben las trabajadoras/es de jornada 

completa y que tienen las remuneraciones más bajas. 

 

14. Que los funcionarios de la Fundación también han solicitado un bono de $100.000 

a cancelar en los meses de Enero y Febrero del 2014; que las direcciones regionales 

sean responsables de las contrataciones de reemplazos, optando preferentemente por 

trabajadoras(es) que se encuentren laborando en la Fundación; lo mismo, para el caso 

de llenar una vacante. 



15. Que, finalmente, los sindicatos han solicitado ejercer su derecho a negociación 

colectiva; así como que sea cargo del empleador el aporte completo al seguro de 

cesantía, el que no se descontará al trabajador al momento que este deje de pertenecer 

a la Fundación. 

 

El Senado acuerda 

 

Solicitar al Presidente de la República pueda instruir a la Sra. Ministra de Educación, 

al Sr. Director Ejecutivo de la Fundación Integra para que, en el marco de una mesa 

de diálogo con los sindicatos nacionales de las trabajadoras y trabajadores de la 

Fundación, puedan atenderse sus legítimas demandas y reivindicaciones laborales, las 

que no tienen otro objetivo que servir de incentivo para colaborar y participar de 

mejor manera con el gran objetivo compartido que es mejorar la cobertura y la 

calidad de la educación inicial, buscando disminuir las desigualdades del sistema en 

Chile. 

 

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 

SENADOR 


