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Para el trabajo social,  el tema de salud y enfermedad ha estado siempre presente, desde el 

inicio de la disciplina en Chile,  ha estado ligado al sector sanitario,  por tanto el  estudiar la 

pandemia  y  la  respuesta  recibida  por  los  trabajadores  con  respecto  a  sus  sistemas  de 

protección  ya  sea  en  lo  público  (Fonasa)  o  en  lo  privado  (Isapre),  es  un  antecedente  a 

considerar para optimizar el trabajo que se realiza al interior de los departamentos de gestión y 

calidad de la vida de las empresas.

El último tiempo ha representado uno de los periodos más difíciles que hemos tenido que 

enfrentar  a nivel  mundial debido  a la pandemia  por el  Covid-19 y que ha significado un 

cambio drástico a nuestra vida cotidiana y donde los avances y estudios en el área de la salud 

ha significado una batalla  contra lo  desconocido y    que con el  tiempo se espera  mejore 

paulatinamente  la  calidad  de  vida  de  todos,   ante  esto  la  importancia  de  que  se  tenga 

conocimiento de cómo funciona en Chile los distintos sistemas de salud,  para lograr con ello 

una atención más oportuna en el  caso de contagio del Covid-19 y al  tener claridad,  poder 

minimizar los costos asociados a la enfermedad, mientras mayor sea el abanico de información 

mejor preparado estará el usuario para enfrentar su situación, para ello se tomó una muestra 

de trabajadores de una empresa, con quienes  se trabajó el tema del conocimiento que tienen 

de sus sistemas de salud, cuáles son sus canales de información más efectivos, cuál ha sido 

su experiencia al estar contagiados, si ha respondido o no su sistema de salud y cuáles son 

sus preocupaciones  ya sea en el ámbito de la salud por la incertidumbre de las secuelas o por 

la preocupación de los altos copagos en algunos casos.  
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INTRODUCCIÓN.

El  Trabajo  Social  ha  debido  llevar  en  su  trayectoria,  el  estigma  de  ser  una  profesión 

asistencialista,  donde  el  individuo  no  tiene  el  compromiso  para  desarrollar  sus  propias 

potencialidades. No obstante, el Trabajo Social  ha ido evolucionado  a través de los años a la 

idea de caridad, la beneficencia y de la filantropía, hasta llegar a lo que ahora es la profesión, 

dedicando además especial atención a las diferentes demandas de las personas, promoviendo 

el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento de 

la comunidad para incrementar el bienestar y el bien común, adquiriendo con ello una mayor 

relevancia a nivel mundial y nacional.

 Uno de los objetivos principales del Trabajo Social en la actualidad es el de apoyar y estimular 

todo avance social que beneficie el desarrollo del individuo y el logro de su bienestar general. 

Este es el caso de la intervención en Recursos Humanos (RRHH), donde el o la profesional se 

ocupa principalmente de que exista un reconocimiento de los trabajadores/as como uno de los 

activos  más importantes  para  conseguir  los  objetivos  establecidos  por  la  organización.  Sin 

embargo, durante muchos años, esta área no fue muy abordada  por el Trabajo Social, puesto 

que muchas organizaciones  conservaban la idea de que las intervenciones de Trabajo Social 

eran asistencialistas  y  debían  estar  orientadas sólo  a  personas  con necesidades   básicas 

insatisfechas o problemas familiares.

Dentro de RRHH de las organizaciones públicas, una de las materias más importantes es la 

Calidad de Vida Laboral,  está siendo abordada principalmente por trabajadores/as sociales, y 

busca el bienestar general y la salud de los trabajadores/as en el desempeño de sus tareas, 

creando así un ambiente laboral acorde para el desarrollo óptimo del trabajo.

 No obstante, el área de Recursos Humanos y la Calidad de Vida laboral,  como se mencionó, 

son campos laborales que aún no han sido explotados en su totalidad por el Trabajo Social.

Nuestra  tesis tiene como propósito poder conocer el correcto funcionamiento de los sistemas 

de  salud  en  nuestro  país  Chile,  en  contexto  de  la  pandemia  Covid-19  y  el   nivel  de 

conocimiento  de las  prestaciones de salud,  ejemplo;   lugares donde acudir  en  el  caso de 

necesitarlo, tener claridad en los copagos de sus exámenes y consultas en general. Con la 

mirada desde el trabajo social Nuestra  muestra la tomaremos de una parte  de la población 
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trabajadora de la empresa KDM Tratamiento que a continuación, profundizamos.

Trabajamos nuestra tesis enfocadas en la empresa KDM Tratamiento, realizando cuestionarios, 

encuestas a trabajadores  que habían estado ellos o algún integrante de su familia contagiados 

por  Covid-19,  esto con la  debida autorización de los sujetos  a encuestar y  así  tener  una 

muestra del conocimiento de los usuarios  con su sistema de salud, tanto en el sistema público 

Fonasa  y el sistema privado Isapre, todo esto lo daremos a conocer a medida que avanza 

nuestra tesis.

Como  bien  sabemos  la  pandemia  Covid-19  es  algo  nuevo  a  nivel  mundial,  por  lo  tanto 

desconocemos  todo  acerca  de  la  mejor  forma  de  tratamiento  y  de  las  secuelas  que  la 

enfermedad pueda dejar,  los avances e investigaciones se han ido realizando junto con el 

avance de la pandemia y hemos ido aprendiendo a medida que se va conociendo y difundiendo 

y/o publicando en internet, redes sociales, televisión, etc.

A continuación, se dará cuenta del proceso investigativo desarrollado en nuestra tesis. Primero 

se expondrá el  planteamiento  y  justificación  del  problema,  seguidamente  se presentan los 

objetivos que guiaron nuestra investigación.

Posteriormente  en  capítulos  diferentes  se  muestra  el  marco  referencial  y  el  diseño 

metodológico de la investigación.

En la  presentación y  análisis  de resultados se exponen los  principales  y  más importantes 

hallazgos  arrojados  por  la  investigación,  por  intermedio  de  las  encuestas  y  cuestionarios 

realizados a los trabajadores de empresa KDM Tratamiento.

Finalmente, se dará a conocer la conclusión de nuestra investigación.
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CAPÍTULO I 

1.1. Problematización.

Dado que la empresa  KDM, es líder en el manejo integral de residuos sólidos urbanos, en lo 

que se refiere a su tratamiento y reciclaje,  preocupándose del  manejo  de estos residuos, 

cuidado con el medio ambiente y la salud de la población, utiliza una avanzada tecnología de 

excelencia  mundial  que  protegen  la  tierra,  el  aire  y  el  agua  y  cuenta  con  los  más   altos 

estándares operacionales y de seguridad,  certificada por la normas  ISO 9001:2008 e ISO 

14001: 2004, además de pertenecer al “ Programa Empresa Competitiva”  (PEC) de la Mutual 

de Seguridad.

 La dotación de trabajadores de esta empresa se considera de mayor riesgo de contagio de 

covid-19, debido a que su trabajo implica recibir y realizar el proceso de traslado a los rellenos 

sanitarios  de  residuos  domiciliarios,  industriales  y  escombros.  Actualmente  la  Región 

Metropolitana tiene 52 comunas de las cuales KDM  S.A, recibe la basura de 24 de ellas, con 

un promedio de 125.493 toneladas al  mes además de recibir  la basura de municipios que 

realizan con sus  camiones  y  su  personal   la  recolección,   pero  al  no  contar  con  rellenos 

sanitarios  para  depositarla  deben  llevarla  a  KDM,  por  lo  que  su  servicio  es  de  forma 

permanente  y ha sido considerada una empresa de primera necesidad.

La presente investigación se realizará con la Empresa KDM  que, cuenta actualmente con 355 

colaboradores,  en  la  base   de  Quilicura  quienes  se  desempeñan  en  distintas  áreas, 

Administrativas y Operacionales y el grupo de colaboradores con los que cuenta la empresa en 

las  distintas  áreas,   van  desde  personas  especializadas  en  medio  ambiente,  desarrollo 

sustentable, manejo de residuos, uso de maquinaria especializada, entre otros,  hasta personas 

con problemas de analfabetismo., para lo cual  dentro del holding una de las empresas es una 

OTEC, ( Organismo Técnico de Capacitación), acreditada  ante el  Sence,  la cual se encarga 

de capacitar los colaboradores y los incentiva  a iniciar o  terminar su enseñanza básica  o 

media.

Con la finalidad de mantener siempre a los colaboradores informados de sus convenios con los 

distintos  prestadores  ya sean  seguros  de vida,  casas comerciales,  caja  de compensación, 

sistemas  de  salud,  la  empresa  KDM  a  través  de  su  departamento  de  Bienestar  Social, 

mantiene  el  contacto  con  ejecutivos  quienes  realizan  en  terreno  una  mantención  de  sus 

beneficios una vez al mes, no obstante siempre quedan dudas sobre todo en el ámbito de la 
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salud y cuando los colaboradores no tienen la confianza o no encuentran la forma adecuada de 

hacer  saber a los ejecutivos sus dudas, realizan sus consultas al área de Bienestar, por ello la 

importancia  de  que  las  asistentes  sociales  estén  actualizadas  con  la  información  y  poder 

orientar  de forma eficiente a los trabajadores que lo necesiten, puesto que sus dudas o el 

momento de ocupar sus sistemas de salud ya sea Fonasa o Isapre se dan en momentos 

inesperados, que no siempre coincide con las visitas de los ejecutivos o puede esperar a que 

se llegue la fecha en que volverá a  realizar su visita mensual.

A continuación mostraremos un cuadro donde podremos ver la tendencia en su sistema de 

salud  ya que según sus cargos es la remuneración que reciben y claramente influye en poder 

pagar un plan en una Isapre y atenderse en el sistema privado o pertenecer a Fonasa y acudir 

al sistema público.

Un antecedente a considerar es que en la empresa el  95% de los trabajadores son varones en 

su mayoría están en el sistema de salud público FONASA con sus cargas familiares y los que 

están en el sistema privado  son hombres solteros, sin hijos, en las tablas N°1, N°2 y N°3 que 

aparece  a continuación podemos observar  en qué sistema de salud se encuentran algunos de 

los  colaboradores  comenzando por el área gerencial en una segunda tabla el área técnica y 

en la última tabla el área operativa de la empresa.

El cuadro muestra en qué sistema de salud se encuentran un grupo de trabajadores de la 

empresa KDM,  una columna refleja  la cantidad de colaboradores por área y en las columnas 

siguientes  cuántos  de  esos  trabajadores   están  en  el  sistema  público  Fonasa  y  cuantos 

pertenecen a Isapre.  El cuadro también nos muestra que la base de los colaboradores se 

encuentra  en  el  área  de  Operaciones,  donde  encontramos  barredores,  auxiliares  y  otras 

funciones directas en un frente de trabajo en contacto directo con la basura, habitualmente este 

tipo de trabajo tiene un estigma que tiene que ver justamente con esto y  determina que las 

personas que trabajan en este rubro tienen una baja calificación laboral, según la experiencia 

de reclutamiento.
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Tabla N°1

COLABORADORES ÁREA GERENCIAL

Áreas/Cargos Cantidad de 

trabajadores 

por área

Trabajadores 

Usuarios 

sistema de 

salud Fonasa

Trabajadores 

Usuarios sistema 

de salud Isapre

Gerencia 4 1 3

Recursos Humanos 5 3 2

Sub total 9 4 5

Tabla N°2

COLABORADORES ÁREA TÉCNICA

Áreas/Cargos Cantidad de 

trabajadores por 

área

Trabajadores 

Usuarios 

sistema de salud 

Fonasa

Trabajadores 

Usuarios sistema 

de salud Isapre

Adquisiciones 2 2 0

Paramedicos 4 4 0

Supervisores  

Operación

16 7 9

Sub total 22 13 9
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Tabla N°3 COLABORADORES ÁREA OPERATIVA

Áreas/Cargos Cantidad de 

trabajadores por 

área

Trabajadores 

Usuarios sistema 

de salud Fonasa

Trabajadores 

Usuarios sistema 

de salud Isapre

Taller 28 19 9

Mantención Silos 6 6 0

Mantención 

Forestal

6 4 2

Romana 18 6 12

Operarios 

Transferencia

61 38 23

Bodega 9 6 3

Servicios 

Generales

8 7 1

Operario Abre 

Puerta

20 20 0

Operario Maquina 

Pesada

72 35 37

Planta Reciclaje 45 39 6

Operarios de 

terreno

30 28 2

Aseo 9 9 0

Vigilancia 12 9 3

Sub total 324 232 98

Estas personas corresponden al total de trabajadores de la planta de KDM Quilicura,  de ellos 

según se aprecia el mayor número se encuentra entre los operarios. 

Del total  de trabajadores operarios 232 están en Fonasa que es el grupo que prevalece al 

interior del segmento.
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El seguro privado corresponde a 98, este grupo es un grupo al que hay que estar siempre más 

atento por los niveles de copago que pueden significar atenderse en prestadores que están 

fuera del convenio de la Isapre.

Esta Empresa  y sus trabajadores, no se ha visto ajena a la situación que afecta a nuestro país, 

en lo que se refiere a la pandemia del Coronavirus y donde ha jugado un papel muy importante 

poder entregar a los usuarios una información adecuada de lo que deben hacer cuando se 

vean enfrentados a un contagio ya sean ellos o algún miembro de sus familias y ello va a 

depender  mucho  del  sistema  de  salud  donde  estén  incorporados  y  del  conocimiento  que 

tengan para activar sus seguros de salud.

 Un apoyo importante en  todo el sentido de orientación al usuario lo debe  prestar el trabajador 

social  y  las  áreas  de  prevención  de  riesgo,   para  hacer  eso  posible,   deben  tener  el 

conocimiento necesario para poder orientar  a los trabajadores a tomar la mejor decisión al 

momento de necesitar una atención con respecto a sus beneficios ya sea en las Cajas de 

Compensación, en la Mutualidad donde está asociada la empresa,  con sus sindicatos y en sus 

sistemas de salud ya que en el caso de las Isapres,  sólo podrán obtener los beneficios que 

estipulan  sus  contratos  con  estas  entidades,  lo  que  en  ocasiones  es  desconocido  por  los 

Usuarios,  quienes piensan que podrán acudir a cualquier lugar que tenga convenio con su 

Isapre y el valor a pagar por su atención será el mismo pero desconocen que  tendrán una 

mayor bonificación si acuden al lugar indicado como prestador en sus contratos de salud, pues 

las isapres tienen  prestadores en convenio donde sus afiliados tienen bonificación preferencial, 

pero si acuden a un lugar donde no son afiliados preferentes  como son los llamados “ Planes 

Cerrados” los montos a pagar serán muy elevados.

La pandemia del Covid-19, sin duda no ha dejado indiferente a ningún sistema de salud a nivel 

mundial ya que como es algo nuevo no se estaba preparado con los equipos médicos  con 

equipos  de  protección  personal,  ventiladores  unidades  de  cuidados  intensivos,  entre  otras 

cosas, hoy en día hay una mayor demanda en los sistemas de salud, debido al contexto de 

pandemia que estamos viviendo, por lo tanto eso nos exige estar atentos a  poder recoger las 

interrogantes  que  tengan  los  usuarios.  Que  facilite  al  trabajador  social  estar  atentos  a  la 

situación de contagio que afecte al trabajador y su grupo familiar.
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1.2 Justificación. 

Este trabajo mostrará la respuesta que percibe los trabajadores que se contagiaron de covid- 

19 y cuál  fue la respuesta de los sistemas de salud público o privado  específicamente el 

estudio va a considerar a una población trabajadora de la empresa KDM Tratamiento.

La situación del Covid-19 en nuestro país partió el miércoles 11 de marzo de 2020, cuando  la 

OMS  (Organización  mundial  de  la  salud)  declaró  oficialmente  la  pandemia  global  de 

Coronavirus y con ello se activaron las alarmas de las formas de atención tanto en la salud 

pública como privada, debido a que ningún sistema de salud a nivel mundial está preparado 

para un evento de esta envergadura.

En la edición del 18 de Marzo de 2020,  El  Diario Oficial publicó una declaración del  Ministerio 

del Interior  y Seguridad Pública, donde se informa.  

“Estado de  excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio 

de Chile”.

Producto  de  esta  declaración  de  estado  de  calamidad  pública,  se  dan  facultades 

extraordinarias al Ministerio de Salud, quien va a enfrentar esta situación y nos informará a 

nosotros,  como sociedad civil que es lo que tenemos que hacer y de qué forma nos tenemos 

que organizar para hacer frente a la pandemia.

Fue así como, como El Ministerio de Salud se hizo cargo de adoptar las medidas necesarias 

debido  al  avance  de  casos  positivos  de  Covid-19  y  al  aumento  de  pacientes  que  se 

encontraban en situación crítica, necesitando camas especializadas, por ello  el Ministerio de 

Salud dio a conocer  un plan llamado  “Sistema Integrado  Covid-19”,  esto contempla la 

necesidad de que todos los centros de salud  privados pongan a disposición del Ministerio de 

Salud la totalidad de sus camas, y personal especializado en la atención de los pacientes y el 

objetivo de esta medida,  es tener un manejo centralizado de recursos, es decir, si en cualquier 

región del  país  se  necesita  apoyo de camas,  esto  se  pueda  coordinar  y  acudir  donde se 

requiera en el menor tiempo posible,  tanto desde como hacia,  la Región Metropolitana.

Según  la  Superintendencia  de  Salud,  en  Chile  está  compuesto  por  un  sistema  mixto  de 

atención,  compuesto por un seguro público llamado FONASA ( Fondo Nacional de Salud)  y un 

sistema privado llamado ISAPRE ( Instituciones de Salud Previsional), en donde el 80% de los 

usuarios del país pertenecen a FONASA mientras que el 20% restante pertenece a ISAPRE y a 

quienes están acogidos a los beneficios de salud de las Fuerzas Armadas.
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Con estas y otras medidas que se tomaron,  según el avance de la enfermedad se fueron 

creando protocolos y medidas de resguardo  para evitar la propagación de contagios entre los 

cuales se decretaron cuarentenas  para las comunas que  tenían los más altos  índices  de 

contagio  y  la  prohibición  de  funcionamiento  del  comercio  y  de  todo  servicio  que  no  fuera 

esencial, no obstante algunos  servicios debe seguir funcionando,  según  los lineamientos que 

define  el  Decreto  Supremo  N°104,  del  18  de  marzo  de  2020,  el  Estado  de  excepción 

constitucional de catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional, por un término 

de 90 días, para permitir la continuidad operacional  y poder asegurar la salud y la vida de la 

población, los servicios esenciales desarrollan funciones muy importantes, que tienen como 

finalidad proveer a los usuarios de los servicios vitales, ejercer la  autoridad pública, mantener 

la seguridad de los ciudadanos y sostener una base económica durante el tiempo que dure la 

emergencia.

Los  sectores  considerados  esenciales  son;  La  Salud,  entendiéndose  a  todos  los  servicios 

públicos y privados como también su personal, Sector Económico, entendiéndose  por ello a los 

supermercados, farmacias, estaciones de servicio, instalaciones financieras,  para recarga de 

cajeros automáticos, servicio de reparto de insumos básicos a domicilio, empresas de insumos 

industriales  críticos  (Oxígeno,  Cloro,  nitrógeno  etc.)  servicios  postales  entre  otros, 

considerando también como esencial las   empresas pertenecientes al rubro de la basura. En 

Chile entre las empresas que realizan estas actividades se encuentran, Proactiva s.a., Santa 

Marta  s.a.  y  KDM  Empresas  s.a.  esta  última   que  a  la  vez  es  dueña  de  la  Estación  de 

Transferencia  de Quilicura y  de Rellenos Sanitarios  a nivel nacional.

En Chile hay aproximadamente  13.770 trabajadores dedicados al rubro de la basura, según la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional ( Subdere), de ellos aproximadamente 9.000 pertenecen 

al Holding  “KDM EMPRESAS” compuesto por 06 empresas  a nivel nacional, que conforman el 

círculo completo del tratamiento de la basura desde el retiro domiciliario hasta la creación de 

energía.

Consideramos la relevancia de hacer una investigación en el grupo de  trabajadores de una de 

las empresas del holding que es   ”KDM Tratamiento”  ubicada en la comuna de Quilicura, 

iniciando las funciones con el retiro domiciliario e industrial de la basura,  durante las  24 horas 
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del día los 7 días de la semana, los 365 días del año, por lo que trabajan en sistema de turnos 

rotativos,  debido  a  que  no  se  puede  detener  su  funcionamiento.  Mientras  parte  de  sus 

trabajadores andan en los camiones recolectando la basura en las diferentes comunas otros 

colaboradores están en la planta de Quilicura,  recibiendo a los camiones para ser ingresados a 

la estación de transferencia y depositar la basura en silos que tienen una capacidad entre 23 y 

26 toneladas cada uno para luego ser llevados en un tren que traslada en cada viaje 28 silos  al 

relleno sanitario de Til-Til para realizar ahí un proceso de reciclaje y de disposición final de la 

basura, esta labor es un servicio permanente,  sobretodo en estos tiempos de  pandemia y por 

la función que realizan los trabajadores, la mayor parte de su tiempo están en sus labores en 

contacto  con  sus  compañeros  de  trabajo  y  en  contacto  con  residuos  que  pueden  estar 

contaminados, en virtud de estas características se transforman en personas  que pueden ser 

altamente susceptibles a contagiarse de Covid-19 y por ello es importante que cuenten con la 

información suficiente  de cómo acceder a sus sistemas de salud cuando necesiten ocuparlos, 

actualmente en todas las instalaciones de la empresa,  camarines, diarios murales, àreas de 

descanso, casino etc. existe un gran número de informativos que se van actualizando,   sobre 

el manejo del Covid-19, emanados del departamento de Recursos Humanos desde su área de 

Bienestar Social y del área de Prevención de Riesgos.

Pero sin duda la información que se genere en la presente investigación, será un aporte que 

mejorará los indicadores de calidad de atención y ayudará a una mejor calidad de vida de los 

colaboradores y sus familias, este estudio permitirá conocer cuál ha sido la experiencia con su 

seguro qué áreas han causado mayor insatisfacción y ajustar las intervenciones del área de 

bienestar  de  acuerdo   a  los  distintos  sistemas  de  salud   a  donde  pertenecen  y  manejar 

información que les será de gran utilidad, para tener en consideración al momento de requerir 

una atención  de salud ya que si no acuden al  prestador de acuerdo a su seguro de salud ya 

sea público o privado al que pertenece,  le significa potencialmente adquirir una deuda, que 

evidentemente  va  a  afectar  la  estabilidad  financiera  de  él  y  su  familia,  por  no  activar 

oportunamente los seguros catastróficos, o una cobertura adicional  en el caso de los pacientes 

que se atienden por Isapre.
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1.3. Pregunta de Investigación.  

La Pregunta de investigación que se plantea es:

¿El sistema de protección en salud,  de los trabajadores de  la empresa KDM Tratamiento, 

responde a las contingencias generadas por el Covid – 19?

1.3. Objetivo General. 

Analizar  el  conocimiento  que  tiene  el  trabajador  de  KDM  tratamiento  en  su  sistema  de 

protección de  salud  en contexto de pandemia Covid 19.

1.4. Objetivos Específicos. 

Objetivo Específico 1:

Determinar la satisfacción que tienen los trabajadores de KDM con su seguro de salud en 

contextos de pandemia Covid- 19  según su sistema previsional en salud.

Objetivo Específico 2:

Identificar   los  canales  de  información  que  utilizan   los  trabajadores  de  la  empresa  KDM 

tratamiento, según su sistema previsional de salud.

Objetivo Específico 3:

Realizar recomendaciones de intervenciones en Trabajo social y manejo de seguros de salud  

para el trabajador y su grupo familiar.

15



CAPÍTULO II  

2.1 Marco Teórico y/o De Referencia. 

Los colaboradores de la Empresa KDM Tratamiento S.A., de la base  de ETQ ( Estación de 

transferencia de Quilicura), ubicada en la comuna de Quilicura, desempeñan distintos cargos 

dentro de la empresa y  cada uno de ellos ha pasado por procesos de selección  de personal, 

donde  han  sido  evaluados  por  el  departamento  de  Recursos  Humanos   que  cuenta  con 

personal  especializado  como  son  psicólogos,   paramédicos,  asistentes  sociales  y 

prevencionistas de riesgo, que evalúan  de acuerdo  a solicitud del requerimiento de un área 

determinada,  considerando sus  capacidades,  destrezas y competencias para las funciones 

que  deberán  realizar  y  que  va  desde  pruebas  para  su  resistencia  física,  resistencia  para 

trabajar en altura,  calificación adecuada para utilizar determinada maquinaria, capacidad de 

trabajo en equipo ya que en la mayoría del tiempo se trabaja  bajo presión por la delicadeza del 

rubro y por la constante fiscalización de los  organismos como el Seremi de Salud, la Dirección 

del Trabajo,  dado incidente  por mal manejo   puede generar una emergencia ambiental y 

cualquier  mala maniobra puede ocasionar un accidente laboral.

2.2 Políticas públicas en sistemas de Seguridad Social: Previsión Social. 

Para interiorizarnos en nuestra investigación, comenzaremos por definir 2 conceptos básicos 

que nos ayudarán a la comprensión más inmediata de nuestra tesis, donde comenzaremos por 

definir lo siguiente:

Políticas Públicas: “Es un conjunto de acciones que manifiestan una intervención del estado en  

relación con una problemática social,  y que concita interés y movilización de otros actores  

sociales” (Oszlak & O´donell, 1981)

“La Seguridad Social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y a los 

hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica, y garantizar la seguridad del ingreso, 
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en  particular  en  caso  de  vejez,  desempleo,  enfermedad,  invalidez,  accidentes  del  trabajo, 

maternidad o pérdida del sostén familiar. (O.I.T., 2001)

La Declaración Universal de Los Derechos Humanos, en el artículo 22, declara lo siguiente, 

“Toda persona como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y  los  recursos  de  cada  Estado,  la  satisfacción  de  los  derechos  económicos,  sociales  y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Con estos conceptos definidos, continuaremos con la construcción de la Política Pública en 

materia  de  Seguridad  Social,  es  específico,  Previsión  Social,  que  nace  en  nuestro  país 

mediante  la  beneficencia,  que  se  vincula  en  Chile  con  instituciones  privadas  de  carácter 

cristiano, con un fundamento ético. Para luego ser reemplazadas por instituciones estatales, 

cambiando su financiamiento particular  por subvenciones fiscales y sustituir  su fundamento 

ético  por  uno  jurídico,  lo  que  produjo  una  ampliación   en  labores  sociales  regular  el 

otorgamiento de las prestaciones y extender su acción a la existencia social. 

En 1832, se organiza la Junta Nacional de Beneficencia y Salud Pública, quien es la encargada 

de guiar el funcionamiento de los establecimientos de beneficencia y formular una política de 

salubridad. Posterior a eso y siguiendo la misma línea asistencial, se crearon varios hospitales, 

la Casa de Expósitos, el Hospicio de Ancianos  y el Manicomio Nacional.

Los Seguros Sociales nacen posterior a la revolución industrial del siglo XIX, donde nacen las 

protecciones  hacia  el  trabajador,  luego  hacia  sus  familias.  Su  financiamiento  fue  una 

contribución  directa  del  trabajador  y  empleador,  incorporadas  en  épocas  posteriores  a  la 

participación del Estado1. 

Durante la  primera administración de Don Arturo Alessandri  Palma, entre 1920 y 1924,  los 

acontecimientos sociales y políticos dieron origen a la promulgación de las “leyes sociales”, 

destinadas a la protección de los trabajadores, sus leyes fueron Ley N° 4.054: sobre el Seguro 

Obrero Obligatorio,  que establece un sistema de reparto esto significa que todo lo  que se 

recaudaba por  los trabajadores , los empleadores y el Estado se les pagaba los beneficios 

1 "La seguridad social en Chile - Biblioteca CIESS - Conferencia ...." 31 dic.. 1991, 
http://biblioteca.ciess.org/adiss/downloads/580/ADISS2016-531.pdf. Se consultó el 23 ago.. 2020.
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sociales  a  los  afiliados,  con  lo  recaudado  se  pagaban  las  jubilaciones  se  indemnizan  los 

accidentes del trabajo o fallecimiento del cotizante, Ley N° 4.055: sobre accidentes de trabajo 

señalaba  que  cualquier  accidente  que  sufriera  el  empleado  a  causa  del  trabajo  y  esta  le 

produjera  incapacidad  era  responsabilidad  del  empleador,  también  en  la  Ley  N°4.059:  se 

estableció  un régimen de retiro  para los  empleadores  particulares  esto  significaba que los 

empleados particulares reunían sus fondos a partir de cotizaciones individuales y los aportes 

del empleador, se les otorgaba una pensión  a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad2 

(Biblioteca Nacional , memoria chilena. Previsión social El Estado de Bienestar Social 1924-

1973).

Durante  este  periodo también existe un reconocimiento jurídico  de la  protección social.  La 

Constitución  Política  de  1925,  en  su  artículo  10°,  garantiza:  “la  protección  al  trabajo,  a  la 

industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refiere a la habitación 

sana  y  a  las  condiciones  de  un  mínimo  de  bienestar,  adecuando  la  satisfacción  de  sus 

necesidades personales y las familiares. Es deber del Estado velar por la salud pública y el 

bienestar higiénico del país”.

En la década del 50 se amplían las coberturas en prestaciones y en instituciones de seguros 

sociales,  en este  tiempo se crean el  decreto de Ley  N° 454,  de 1925,  Caja  Nacional  de 

Empleados  Públicos  y  Periodistas  que  era  por  la  forma  tripartita  y  estaban  incluidos  los 

trabajadores  que  pagaban  con  fondos del  estado  y  los  sueldos  que se consultaban  en el 

presupuesto  del  país.  Ley  N°  6.174,  de  1938,  Ley  de  Medicina  preventiva  establecerán 

servicios de medicina preventiva con el fin de vigilar el estado de salud de sus imponentes y de 

adoptar  las  medidas  tendientes  a  descubrir,  previniendo  precozmente  el  desarrollo  de  las 

enfermedades crónicas, como la tuberculosis, la sífilis, el reumatismo, las enfermedades del 

corazón y de los riñones; como también las enfermedades derivadas del trabajo: el saturnismo, 

la antracosis, la silicosis, la anquilostomiasis y otras de la misma índole.(biblioteca del congreso 

nacional.1938). Ley N° 10.383, de 1952, Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de 

Salud está modificó la Ley N°4054, la Ley N° 10.383, declara obligatorio el seguro contra los 

riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, para todas las personas que se indican y en 

las  condiciones  que  se  establecen  en  la  presente  ley  (Biblioteca  del  congreso  nacional, 

Ministerio del trabajo y previsión social, última versión 2014).

2 "Arturo Alessandri Palma y su época - Biblioteca del Congreso ...." https://www.bcn.cl/obtienearchivo?
id=documentos/10221.1/17448/7/Alessandri.pdf. Se consultó el 23 ago.. 2020.
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La cobertura en la década del setenta cobertura en ámbito de seguridad social protegía a 2,45 

millones de trabajadores activos y 800 mil pensionados, con sus cargas familiares totalizaron 

7,45 millones de personas, otorgando protección al 70% de la población del país.

La estructura administrativa, de la política previsional correspondía al Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social y a otros siete ministerios: Salud, Defensa, Hacienda, Obras Públicas, Interior, 

Educación y Justicia.

La administración de prestaciones sociales pertenecía a más de 30 Cajas de Previsión, siete 

cajas de Compensaciones de Asignaciones Familiares, tres Mutuales de accidentes de trabajo 

y diversos sistemas de salud. El 90% de la población afiliada a las instituciones de previsión 

social,  pertenecía al  Servicio de Seguro Social,  Caja de Empleados Particulares y Caja de 

Empleados Públicos.

En  materia  de  contingencia  social,  el  sistema  logró  cubrir  las  prestaciones  reconocidas 

internacionalmente  ,  como  enfermedad,  maternidad,  invalidez,  vejez,  antigüedad,  muerte, 

supervivencia, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, como también 

prestaciones familiares, pensiones asistenciales y financiamiento de programas habitacionales.

Hoy en día, las fuentes que regulan la Salud e integridad del trabajador son la Constitución 

política del estado de 1980 que señala que las personas tienen derecho a la vida y la integridad 

física,  que  tiene  derecho  a  vivir  en  un  ambiente  libre  de  contaminación,  el  derecho  a  la 

protección de salud, señala también que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las 

acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo , 

La libertad del trabajo y su protección y El Derecho a la seguridad social (artículo 19 N°18)3        

También se suma en materia laboral, donde podemos destacar lo mencionado en el Código del 

Trabajo, en el artículo 184, inciso 1° y 2°.

⮚ “El  empleador  estará  obligado a  tomar  todas las  medidas necesarias  para proteger 

eficazmente  la  vida  y  la  salud  de  los  trabajadores,  manteniendo  las  condiciones 

adecuadas  de  higiene  y  seguridad  en  las  faenas,  como  también  los  implementos 

necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales”.

3 (Comisión Ortuzar; Consejo del Estado, Junta de Gobierno Militar. , 1980)
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⮚ Deberá  asimismo  prestar  o  garantizar  los  elementos  necesarios  para  que  los 

trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder  a una oportuna y 

adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica.”

El  financiamiento de la  previsión social  provenía  de las  contribuciones de los  afiliados, 

empleadores  y  el  Estado,  además  del  aporte  de  la  comunidad  mediante  impuestos 

específicos.

2.3 Cobertura Población según sistema de seguridad social: Sistemas de salud.

 

En Chile,  según una encuesta realizada en el año 2011 por la Superintendencia de Salud, 

indica que el 80%  de los habitantes del país pertenece al sistema de salud pública, en tanto 

que el 20% pertenece al sistema de salud privada, pese a ello solo el 38% de los usuarios del  

sistema  público,  manifiesta  estar  satisfecho  con  la  atención,  mientras  que  el  61% de  los 

usuarios de la atención privada dicen estar satisfechos con la atención, lo que claramente deja 

ver un descontento con la salud pública pero quienes están descontentos tampoco tienen la 

posibilidad de pagar un plan de salud privada.

La presente investigación se va a desarrollar en el área de Seguridad Social, en específico en 

la Seguridad Laboral, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo las siglas 

PNSST se enmarca dentro de los lineamientos establecidos en el  convenio 187 de la OIT 

(Organización  Internacional  del  Trabajo),  donde  se  busca  la  modernización  de  la 

institucionalidad y la incorporación activa de los sectores.

La Ley que cubre estas prestaciones es la Ley N°16.744 sobre accidentes laborales, es una ley 

que se destaca por la creación de seguro obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales en Chile, Los beneficiarios serán los trabajadores dependientes e 

independientes del sector público y privado. Uno de sus principales principios y ejes centrales 

de esta Ley son el respeto a la vida e integridad física y psíquica de los/as trabajadores/as 

constituye  una  garantía  de  derecho  fundamental.  Además  del  enfoque  de  prevención  de 

riesgos laborales, priorizando medidas preventivas de seguridad. Donde el empleador será el 

responsable de la gestión integral de los riesgos en los lugares de trabajo, entre otros.
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Estas  medidas que cubre  la  ley  N°16.744,  se  suman las  que medidas que implementó  la 

empresa KDM en medio de esta pandemia causada por el covid 19, creó un comité de crisis,  

que está integrada por un gerente de cada empresa del holding, prevencionistas de riesgos, 

quienes  una vez  por  semana hacen  una evaluación para  saber  el  estado  del  covid  en  la 

empresa, las trabajadoras sociales, tienen que reportar diariamente las licencias médicas que 

llegan, por covid u otra enfermedad, hacer seguimiento y a diario se va informando el estado de 

las normativas, evolución del Covid-19, refuerzo de medidas de precaución que  son publicadas 

en los diarios murales, para  incentivar y concientizar   el autocuidado.

Quienes reportan contagio de Covid-19, se les realiza un seguimiento por parte de las dos 

trabajadoras sociales de la empresa.

La empresa KDM,  está constantemente implementando medidas de seguridad para el retorno 

seguro, que tienen pronosticado comenzar paulatinamente a partir de la tercera semana de 

Septiembre, para ello se está trabajando en  modificar puestos de trabajos,  oficinas, para que 

los administrativos, puedan desempeñar sus funciones cumpliendo con los resguardos de salud 

necesario, manteniendo la distancia social.

A los trabajadores se les entrega a diario alcohol gel, mascarillas, escudos faciales, overoles 

desechables. En el casino se implementaron protocolos que implican disminuir la cantidad de 

mesas y sillas para mantener distancia, se colocaron demarcaciones de distanciamiento, hay 

acrilicos en cada mesa y en las estaciones donde se entrega la comida. Los trabajadores no 

manipulan los envases de los aderezos, todo es entregado por el personal del casino y en todo 

lo que se pueda usar material desechable se ha optado por esa opción.

Otra medida que optó la empresa por modificar los turnos, es trabajar semana por medio y con 

la mínima rotación.

Esto  se  ha  continuado  aplicando  hasta  la  edición  del  presente  documento,  debido  a  la 

renovación del estado de emergencia.

2.4 Sistema de salud en Chile.

La salud es un derecho fundamental que está plasmado en la Constitución Política de Chile, 

donde se asegura “El  acceso libre e igualitario  a la  salud sea en acciones de promoción, 
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protección, recuperación y rehabilitación. Es decir, el Estado debe garantizar la ejecución de las 

acciones de salud  ya sea en el sistema público o privado.” 

El Subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga el día  02 de Abril de 2020 informó que el 

Minsal controlara clínicas privadas como parte del sistema COVID-19, significando ello que las 

clínicas privadas estarán a disposición del Ministerio de salud para hospitalizar a  todos los 

pacientes que lo necesiten, ya sea para usuarios  de Isapre o Fonasa. 

La salud  es prioridad a lo largo de toda la vida y para todo lo que se quiera realizar debe estar 

presente que la  primera preocupación es la  salud y lo  importante de tenerla y  también es 

importante manejar la forma de usar los distintos seguros y derechos que se tiene.  Desde 

Marzo de 2020, se ha incrementado notablemente el  ingreso de pacientes a los diferentes 

establecimientos de salud y hay diferentes normas que regulan la atención de pacientes de 

urgencia  como la ley  Nª 19.650  que perfecciona normas del área de salud y la ley 19.966 que 

establece régimen de garantías de salud y la ley  19.937 que modifica el decreto Ley  Nª 2763 

de  1979,  para  establecer  una  nuevos  funcionamientos  sanitarios,  nuevas  modalidades  de 

gestiones   y participación ciudadana, a todo este conjunto de normas se le ha denominado 

“Ley de Urgencia.”

El sistema de  salud chileno está compuesto por un sistema mixto de atención integrado por el 

seguro público, que se denomina FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud, y uno privado 

denominado ISAPRE, Instituciones de Salud Previsional. Es importante conocerlos, ya que esto 

nos  permitirá tomar decisiones de manera informada y consciente sobre nuestro prestador de 

salud.

Los trabajadores que deciden ingresar a fonasa deben tener los siguientes requisitos; pueden 

ser Trabajadores dependientes e independientes y sus cargas familiares que deben cotizar el 

7% de sus  ingresos mensuales  para  Salud en este  fondo,  las  personas que  carezcan de 

recursos deben inscribirse en Consultorio de su residencia para que sean calificadas en el 

grupo A, las personas que sean causantes del Subsidio Único Familiar este es un beneficio 

para las personas que no cuenten con trabajo formal, sus cargas y mujeres embarazadas que 

no  se  encuentren  trabajando,  adultos  mayores  que  se  encuentren  cobrando  pensión, 

beneficiarios del programa de reparación PRAIS este es un programa del Ministerio de Salud 

que responde al compromiso asumido por el Estado con las víctimas de las violaciones a los 

derechos humanos, ocurridas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. (Superintendencia 

de salud 2020, cómo funciona el sistema de salud en Chile).
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Las instituciones de salud previsional Isapre nacieron en 1981 en virtud del dictamen del D.F.L. 

N°3 del  Ministerio  de Salud,  dando origen a una de las más trascendentales reformas del 

sector.  Ello  permitió  la  administración  privada  de  la  cotización  obligatoria  de  salud  de  los 

trabajadores, al mismo tiempo que se reconoció la libertad y capacidad de las personas para 

optar al sistema de salud de su preferencia.

2.5 Sistema de salud público: Fondo nacional de salud.

Desde el 01 de marzo del 2020 el sueldo mínimo es de $319.000, por que los tramos de fonasa 

tuvieron una modificación En FONASA existen 4 grupos de clasificación el A, B, C y D que se 

muestran en el siguiente cuadro

TRAMO MONTO DE INGRESO

A Carentes de recursos o indigentes copago en la red pública 0%

B Ingreso imponible mensual menor o igual a $319.000.- copago red pública costo 0%

C Ingreso imponible mensual mayor $319.000 y menor o igual a $465.740 copago red pública 

10%

D Ingreso imponible mensual mayor $465.740.- copago red pública 20%

En el grupo de FONASA A; se consideran a las personas carentes de recursos y los causantes 

de Subsidio  Único Familiar  estos tienen derecho las  prestaciones  médicas  (preventivas  y 

curativas)  con  atenciones   en  hospitales  públicos  y  consultorios  a  y  a  las  odontológicas 

gratuitas  que se realizan en estos mismos centros  de salud  públicos,  en  FONASA B;  se 

consideran las personas cuyo Ingreso Imponible Mensual sea menor o igual a $319.000 y las 

personas beneficiarias de Pensiones Básicas Solidarias, por lo que se atienden de manera 

gratuita  en  Hospitales  y  Consultorios  públicos  y  pueden  recibir  atenciones  en  consultas 

privadas previa compra de bono de salud, las personas que están en FONASA C; serán las 

personas con un ingreso imponible mensual mayor a $319.000 y menor o igual a $465.740, por 

lo  que pagan un 10% del  arancel  en Hospitales  públicos.  Con 3 o más cargas familiares, 

pasará al grupo B, y las del último grupo que son FONASA D; son  las personas con un ingreso 

imponible mensual mayor a $465.740, por lo que pagan un 20% del arancel en Hospitales-

públicos. Con 3 o más cargas familiares, pasará al grupo C.
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En FONASA encontramos 2 tipos de modalidades de atención, estas son: Institucional y libre 

elección:

La primera la  Modalidad de Atención Institucional (MAI),en esta modalidad, las prestaciones 

médicas se otorgarán a los beneficiarios en los establecimientos públicos que conforman la red 

asistencial  como  los  CESFAM  o  Centros  de  Salud  Familiar  que  realizan  atenciones 

ambulatorias  siendo  esta  la  atención  primaria,  que  es   el  primer  contacto  que  tienen  las 

personas estos centros atienden lo que se llama atenciones preventivas  , los SAPU o Servicio 

de Atención Primaria de Urgencia, estos  cuentan con los recursos para atender los problemas 

de salud de mediana gravedad como realizar tratamientos y procedimientos estos comienzan a 

funcionar  después  que  termina  la  atención  de  los  CESFAM,   los  C.R.S.  o  Centros  de 

Referencia de Salud que son establecimientos de atención abierta de mediana complejidad, 

que  proporcionan  atención  de  tipo  diagnóstico  y  terapéutico  preferentemente  a  pacientes 

derivados   por  los  Consultorios  públicos,  C.D.T.  o  Centros  de  Diagnóstico  Terapéutico 

Hospitales Públicos son establecimientos de atención abierta, de alta complejidad, adosados a 

hospitales, que atienden en forma ambulatoria preferentemente a pacientes referidos por los 

Centros de Referencia de Salud, Consultorios generales, Hospitales de la región y pacientes 

hospitalizadas en el establecimiento. Las prestaciones sanitarias que otorga son consultas de 

especialidad y subespecialidad;  procedimientos  diagnósticos,  procedimientos  terapéuticos, 

procedimientos  de  enfermería  y  cirugía  ambulatoria.(Servicio  de  salud  central, 

(Superintendencia de salud 2020. como funciona el sistema de salud en Chile)

La segunda Modalidad se llama de libre  elección  (MLE),  en esta  modalidad,  las personas 

pueden atenderse en establecimientos privados o con profesionales que tengan convenio, las 

personas que pueden atenderse en esta modalidad son las personas de los grupos B, C y D. 

Para ello pueden acceder a la compra de un Bono de atención. El valor de la atención está 

relacionado con el nivel de inscripción del profesional o establecimiento donde se realiza la 

atención y que puede ser Nivel 1, 2 y 3.

En la  empresa KDM tratamiento 235 colaboradores se encuentran en el  sistema de salud 

público en las 3 categorías de trabajadores.,  área Gerencial,  área técnica y  área operaria  por 

lo tanto se debe cubrir un copago de acuerdo a la modalidad de atención y al grupo al que 

pertenezcan según ingresos de cada trabajador
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2.6 Sistema de salud privado ISAPRES:

 Las ISAPRES son Instituciones de Salud Previsional Privadas, encargadas de financiar las 

prestaciones y beneficios de salud a las personas que cotizan el  7% o un monto superior 

convenido de sus ingresos mensuales para la salud. Estas fueron creadas en 1981  con la 

publicación del Decreto con Fuerza de Ley N° 3 del Ministerio de Salud,  desde el año 2005 

estas son supervisadas por la Superintendencia de salud.

Las entidades privadas,  tienen  distintos tipos de modalidad de atención  una es la Modalidad 

prestadores en convenio o preferentes: En esta modalidad, la Isapre cubre las prestaciones de 

salud a través de un determinado prestador o Red de Prestadores individualizados en el plan 

con  prestador  preferente,  siendo  la  bonificación  mayor  si  se  atiende  con  el  prestador 

establecido en el Plan. Así además cubre las prestaciones de salud bajo la modalidad de libre 

elección, pero en menor bonificación,  la otra es  la  Modalidad libre elección donde la isapre 

bonificará cualquier prestador médico en el que el afiliado o beneficiario se atienda existe otra 

modalidad llamada cerrada o médico de cabecera en esta la isapre bonificará si el afiliado o 

beneficiario se atiende sólo en el prestador que señala el plan de salud. Las isapres trabajan la 

forma de contrato que es el Contrato de Salud Previsional  el cual es un  acuerdo entre la 

persona  afiliada  y  su  Isapre.  Este  es   de  carácter  individual  y  se  expresa  a  través  de 

documentos formales donde se establecen derechos y obligaciones de ambas partes,  este 

debe ser firmado   en el momento en que una persona cotizante ingresa a una isapre, este 

puede ser modificado cada vez que el usuario retire o incorpore un beneficiario o beneficiaria o 

cuando Cambie, agregue o elimine empleadores. , acreditando un cambio real y permanente en 

su renta, con variación en la cotización legal.

Otro cambio que modifica el contrato se produce por cambio de situación legal, ejemplo cambio 

de situación civil o previsional como reconocimiento de carga legal.

La isapre   además puede modificar   el  precio  del  plan por  adecuación de contrato  o sea 

cambiado el   plan de salud.  Este contrato de salud consta de 7 componentes que regulan 

diversos  aspectos  como  las  Condiciones  Generales  del  Contrato  de  Salud,  las  Garantías 

Explícitas en Salud (GES-AUGE), el Plan de Salud Complementario, el Arancel, la Declaración 

de  Salud,  el  Formulario  Único  de  Notificación  (F.U.N.)  y  la  Cobertura  Adicional  para 

Enfermedades Catastróficas en Chile (CAEC).
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Cuando se habla de las condiciones generales del contrato se refiere que son aquellas que 

rigen la suscripción, ejecución y terminación del contrato de salud de acuerdo a la normativa 

legal vigente. Estas Condiciones forman parte del Contrato de Salud de todas las Instituciones 

de  Salud  Previsional  que  hayan adherido a  ellas  los  aspectos  que  se consideran  son los 

Beneficiarios o Beneficiarias, las Obligaciones de la persona afiliada, los beneficios que estos 

tienen, el precio del Plan y las disposiciones finales, cuando hablamos de beneficiarios nos 

referimos  a  el  cotizante los  familiares  de  este  que  son  cargas  legales  

Son  cargas  legales  aquellos  que,  respecto  de  la  persona  del  cotizante,  cumplan  con  las 

calidades y requisitos que exige la ley para ser *causante de asignación familiar, 

En nuestro país, según la información proporcionada por CASEN 2017  nos muestra que un 

78% de la población pertenece al sistema público Fonasa,  el 14% pertenece al sistema privado 

ISAPRE, el 3%  a FFAA y de Orden.

2.7 Acerca de la cobertura del Plan de Salud ISAPRE.

El  Plan de Salud es  el  que establece la  cobertura  máxima que otorgará  la  isapre  por  las 

prestaciones. La bonificación se expresa en un porcentaje que se aplica sobre lo que cobra el 

prestador y un monto máximo a pagar por la isapre.

También en el plan se estipula el precio de este*  El precio puede variar por la revisión anual 

del  plan  que  realiza  la  Isapre  (adecuación).  Puede  variar  por  cambio  en  el  número  de 

beneficiarios, por cambio en el tramo de edad en la tabla de factores del plan y por reajuste del 

plan.

En  las  ISAPRES  existen  restricciones  de  Coberturas  y  Exclusiones,  las  restricciones  son 

enfermedades  o  condiciones  preexistentes  declaradas,  esta  restricción  es  señalada  por  la 

Isapre en la declaración de salud por el plazo que se establezca en ésta, que como máximo 

son 18 meses. En casos excepcionales, para ser aceptado en la isapre el o la interesada puede 

autorizar  una restricción mayor  de hasta 36 meses,  la  otra restricción es la  Cobertura por 

atención de parto que es  si la afiliada o alguna beneficiaria ingresa a la Isapre embarazada, se 

genera una restricción a la cobertura del parto proporcional a la vigencia de los beneficios.
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2.8 Satisfacción de los sistemas de salud públicos y privados realizados el 2016 por el 

Gobierno de Chile y la Superintendencia de Salud.

Según un estudio cuantitativo de opinión que realizó la Superintendencia de Salud mediante la 

empresa “Datavoz” el año 2016 y que da cuenta a través de una encuesta estructurada a una 

muestra probabilística de beneficiarios de 18 años y más,  a  donde se evalúo el  grado de 

satisfacción, percepción y experiencia de los usuarios de FONASA y de las ISAPRES.

El  diseño muestal,   separa  los dos universos de beneficiarios,  uno de FONASA y otro de 

ISAPRES,  donde  el  tamaño muestral  fue  de  2000  casos  (1000  FONASA/1000  ISAPRES). 

Interpretamos  las  notas  1  al  4  como  insatisfecho,  nota  6  satisfecho  y  nota  7  como  muy 

satisfecho con sus respectivos sistemas de salud, tanto público, como privado. Por lo tanto, lo 

observado fue lo siguiente en materia de satisfacción fue el siguiente, en el tramo D de Fonasa, 

el año 2014 el nivel de insatisfacción alcanzó un porcentaje del 44%, mientras que un 15% se 

mostró satisfecho y sólo un 7% se mostró muy satisfecho. 

Pero el 2015, el escenario fue diferente, ya que disminuyó la brecha de insatisfacción y solo un 

27%  se  mostró  insatisfecho,  mientras  que  un  26%  se  mostró  satisfecho  y  el  12%  muy 

satisfecho, este resultado que demostraron en el tramo analizado (D), nos demuestran que 

hubo cierta percepción de mejora en cuanto a los niveles de satisfacción de los usuarios con su 

Sistema de Salud. 

Sin embargo, cuando analizamos los sistemas de satisfacción de los usuarios de Isapre que 

pertenecen  al  NSE  C3/D  podemos  ver  que  en  el  año  2014  solo  un  20%  calificó  como 

insatisfecho, un 35% se mostró satisfecho y un 13% se mostró muy satisfecho. Respecto al año 

2015, la situación fue diferente y pudimos ver como aumentan los niveles de insatisfacción y un 

27% se mostró insatisfecho, un 33% como satisfecho y sólo un 7% muy satisfecho. Se hace 

necesario resaltar que en el NSE C3/D aumentaron los niveles de insatisfacción de los usuarios 

con su Sistema de Salud. (Superintendencia de Salud). Información disponible en el siguiente 

link: http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/w3-article-14189.html)

2.9 Sistemas de Salud y seguros de salud en contexto de  Covid- 19.

El pasado 3 de julio de 2020 de acuerdo al oficio número 52 de la intendencia de fondos y 

seguros  previsionales  de  salud,  se  instruye  a  las  isapres  la  activación  automática  de  la 
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cobertura adicional para enfermedades catastróficas (CAEC) para todos sus beneficiarios que 

sean hospitalizados durante la alerta sanitaria, cualquiera sea el diagnóstico que la motive. 

Al activarse La Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) debemos saber 

que  es un beneficio adicional al plan de salud otorgado por algunas Isapres (*) que permite 

financiar, cumplidos ciertos requisitos, hasta el 100% de los gastos derivados de atenciones de 

alto costo, tanto hospitalarias como algunas ambulatorias, realizadas en el país y cubiertas por 

el plan de salud. La CAEC se debe activar cuando un diagnóstico puede transformarse en una 

enfermedad catastrófica por el costo de las prestaciones que requerirá. El afiliado o beneficiario 

debe concurrir a su Isapre y solicitar la activación de la CAEC. Esta cobertura opera una vez 

que el monto de los copagos supera el deducible. 

El procedimiento para acceder a la CAEC es el siguiente: Un afiliado o su representante debe 

concurrir a las oficinas de la isapre, llenar y firmar los documentos dispuestos para ello; entre 

otros, el formulario denominado “ Solicitud de incorporación a la red cerrada de la CAEC y GES 

CAEC”, dichos documentos serán tramitados internamente por la Isapre.

La CAEC da una cobertura financiera adicional al plan de salud del afiliado, para optar a este 

seguro éste debe comprobar si está en una de aquellas instituciones de salud que tiene CAEC 

dentro de su contrato de salud. Si es así, debe activarlo dentro de un plazo muy breve  (48 

horas).

La CAEC permitirá al afiliado obtener el financiamiento de hasta un 100% de las atenciones 

hospitalarias  y  algunas ambulatorias,  siempre que hayan sido realizadas dentro  del  país y 

estén cubiertas por el plan de salud. (Este seguro tiene un deducible).

Las Condiciones de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC) disponen 

que el beneficio se otorga dentro de una red de prestadores de la Red CAEC, pudiendo el 

beneficiario optar libremente por utilizar la Red CAEC o su plan de salud.

El afiliado a una isapre debe pagar un deducible, este deberá pagarlo anualmente, este se 

acumula durante un año contabilizado, desde la fecha en que el beneficiario entere el copago 

por la primera prestación que tenga su origen en una enfermedad catastrófica. Al cabo de un 

año de esa fecha, se deberá calcular un nuevo deducible, en el caso que la CAEC sea utilizada 

por más de un beneficiario del contrato de salud, o en más de una enfermedad catastrófica 

para un mismo beneficiario, el cálculo del deducible se incrementará de 30 a 43 cotizaciones 
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pactadas  con  un  máximo  de  181  UF.  Por  ejemplo,  si  un  trabajador  recibe  un  ingreso  de 

$500.000 pesos, su 7% de salud son $35.000 pesos, si lo llevamos a 30 cotizaciones pactadas 

seria  $1.050.000 y  si  lo  llevamos  a  43 cotizaciones  son $1.505.000,  la  UF a  la  fecha  de 

diciembre es de aproximadamente $29.060 pesos y en 181 UF nos da un tope de deducible de 

$5.259.860. Recordando que el 7% puede variar, dependiendo del plan de salud seleccionado 

en este caso en Isapres.

También la isapre tiene la facultad de modificar o reemplazar cualquiera de los prestadores de 

la  red  CAEC,  manteniendo  permanentemente  actualizada  la  información.  En  todo  caso,  el 

prestador que se incorpore a la red CAEC deberá mantener las mismas condiciones de calidad 

médica e idoneidad técnica del prestador reemplazado.

Como revisamos el copago del trabajador afectado por el Covid-19 dependerá si la atención se 

realiza  en  la  red  de  prestadores  de  su  Isapre,  también  si  se  ha  activado  la  cobertura 

catastrófica, como vimos en el caso de una clínica de Temuco, aparecido en la prensa  el 21 de 

junio del 2020 “Mujer con 33 días de hospitalización por Covid- 19 debe pagar 10 millones por 

hospitalización”.

Más de  10 millones de pesos  debe pagar una sobreviviente de Covid-19, tras permanecer 

internada por más de un mes en la Clínica Alemana de Temuco. Una cuenta que incluso tuvo 

rebajas, ya que el monto inicial era cercano a los 50 millones de pesos.  Así comienza la 

noticia en el diario de Bio-Bio Chile, del 21 de Junio 2020, estas persona según la investigación 

periodística desconocían que debían  activar el seguro catastrófico de su ISAPRE, por lo cual 

dada  la  conmoción  pública  de  este  y  otros  casos,  la  superintendencia  de  salud  envía  el 

Ordinario  Nro  52,  mandatando  la  activación  automática  del  CAEC,  para  los  afiliados 

hospitalizados durante la emergencia sanitaria  .

2.10 Rol del trabajador social en tiempos de pandemia.

En  este  tiempo  de  pandemia  el  rol  del  trabajador  social  es  muy  importante  debido  a  su 

experiencia  en  la  atención  e  intervención,  ellos  deben  entregar  a  las  comunidades  la 

información necesaria para  acceder a los diferentes recursos que se encuentran disponibles, 

sobre todo a las personas que no cuentan con los recursos necesarios o que están en estado 
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de vulnerabilidad, podríamos decir que el trabajador social no se preocupa de lo macro sino 

también de lo micro.

Lo macro es la pandemia que estamos viviendo,  dónde está alterada la vida común y corriente 

donde nos encontramos  con dificultades para satisfacer las necesidades básicas que son la 

alimentación, el acceso temprano a la salud debido al confinamiento tanto para los que están 

contagiados como los que están en cuarentena preventiva.

 Lo micro podemos decir  que es la  forma de convivencia que tienen las personas  en su 

entorno  que los ha llevado a tener una nueva forma de relacionarse con el otro,  esto conlleva 

a que los relaciones sociales,  el acceso a los derechos den paso a nuevos problemas sociales, 

es  acá donde el trabajador social debe estar capacitado para intervenir,  tener la capacidad de 

entregar la información, para accesos a los recursos con que se  cuentan como a generar 

redes de apoyo.

En una declaración que realizó el  Dr. Rory Truell, Secretario General de IFSW o  Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales  (26 de marzo de 2020)  señala que “En países con 

infraestructuras  débiles  de servicios  sociales  y  de salud  proporcionados  por  el  estado,  los 

trabajadores  sociales  se  centran  en  enfoques  de  desarrollo  comunitario,  proporcionando 

educación y promoviendo la responsabilidad comunitaria”. Como profesión, hemos sido testigos 

muchas veces de cómo las  situaciones de  crisis  presentan  oportunidades  para  reconstruir 

sociedades mejores, más inclusivas y más estables. Nuestro papel como trabajadores sociales 

es  llamar  la  atención  sobre  las  soluciones  sociales  a  largo  plazo.  Esta  crisis  no  es  la 

excepción”. Él continúa diciendo que “En todas las situaciones de crisis masiva, el mundo no  

será el mismo que antes. Como profesión que comprende millones de profesionales altamente  

calificados, la voz del trabajo social debe apoyar y facilitar una visión más allá de esta crisis.  

Una  visión  de  sociedades  mejores,  respetuosas  y  sostenibles.  Una  visión  donde  nuestros  

sistemas  sociales  pueden  erradicar  activamente  las  condiciones  que  han  provocado 

enfermedades que se desarrollan y explotan en el contexto del cambio climático y la pobreza.”  

y termina señalando que “Los trabajadores sociales en todos los niveles tienen las habilidades  

y la capacidad no sólo para abordar la seguridad de hoy sino para traducir el miedo, el dolor y  

la pérdida en empoderamiento y transformación social.”

Otra declaración pero esta vez de Emiliana Vicente González Presidenta del Consejo General 

del Trabajo Social   de España señala lo siguiente  “Si algo sabemos los y las trabajadoras  
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sociales es que la intervención profesional es cambiante. Nunca es igual, nuestra intervención  

social está sujeta a constantes cambios de nuestra sociedad. Los problemas y las necesidades  

sociales con los que trabajamos día a día nos obligan garantizar a todas las personas, grupo o  

comunidad, la igualdad de oportunidades, el  acceso a recursos y el  apoyo para cubrir  sus  

necesidades;  especialmente  de  aquellos  que  se  encuentran  en  situación  de  mayor  

vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja social” que “El Trabajo Social es  

hoy esencial para luchar contra el Covid-19 pero una vez que pase esta epidemia, que pasará,  

nuestro trabajo será más imprescindible para evitar el aumento de la brecha social y que la  

desigualdad se cebe con las personas y colectivos más vulnerables.  Somos una profesión  

reivindicativa y comprometida con la ciudadanía.”(G.E.I.E.S. 31-03-2020)”.

El colegio de Trabajadores Sociales de Chile en una declaración del 01 de abril 2020 señala 

que “Frente a la más grande crisis sanitaria que ha experimentado en el último siglo y que 

afecta  también  a  nuestro  país,  la  pandemia  del  COVID19,  el  Colegio  de  Trabajadoras  y 

Trabajadores Sociales de Chile, junto a la Comisión de Salud y la Comisión de Desastres y 

Catástrofes,  considera  un  deber  ético  dar  a  conocer  públicamente  su  opinión  y  semanas, 

fundamentado en su trayectoria de intervención profesional con los sectores más vulnerables 

de la sociedad; asumiendo el compromiso histórico de transformación social basado en una 

concepción de salud sustentada en la equidad y justicia social. En virtud de lo cual solicitamos 

al gobierno priorizar medidas de prevención dirigidas a aquellos sectores de la población más 

necesitada, incluidos los migrantes, las personas en situación de calle, que viven hacinadas y 

en campamentos; sin los servicios básicos, especialmente agua. Es a ellos a quienes, sin duda, 

les afectará con mayor fuerza y  dureza esta pandemia” (trabajo social, Chile, Ifsw, Covid19, 

Trabajo  social,  FITS,01-04-2020),  la  otra  preocupación   es  la  falta  de  implementos  de 

protección que tienen los y las trabajadoras sociales, los trabajadores de la salud que en un 

principio tuvieron que confeccionar casi artesanalmente los implementos de protección que no 

eran los más adecuados solicitando que se les entregaran las herramientas necesarias que se 

tomarán en cuenta las experiencias de otros países en tema de cuarentenas , que se invirtiera 

en insumos  de prevención del contagio en los centros de salud.

También en la declaración señalan su preocupación respecto a que “se deben focalizar,  los 

recursos del Estado, con especial énfasis, en la prevención del contagio en las poblaciones 

más vulnerables, como los campamentos que son los más expuestos “debido a la falta de 
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condiciones  sanitarias  básicas  como  son  el  agua  potable,  otro  de  los  factores  es  el 

hacinamiento que se vive en estos lugares que no presentan las condiciones para tener un 

distanciamiento social si es que ocurriera un contagio”.

Finalmente señalan en su declaración “nos permitimos concluir, más allá de las concepciones 

ideológicas  y  políticas  que  la  realidad  que  hemos  experimentado  con  esta  pandemia  del 

COVID19, surge el imperativo de plantearse e imaginarse una transformación social y política 

radical. en la salud sea un derecho humano fundamental, en el marco de un Estado Social, que 

fortalezca un sistema de salud público, robusto y capaz de acoger la vidas humanas y ponerlas 

en valor  por  sobre cualquier  cálculo numérico  y  costo económico”(colegio  de Trabajadores 

Sociales De chile, 01-04-2020).

Cabe  señalar  que  el  colegio  de  trabajadores  sociales  de  Chile  ha  realizado  varios 

conversatorios  referentes  a  la  labor  que  el  trabajador  social  cumple  en  esta  época  de 

pandemia, tanto en los Municipios, Ministerios, centros de salud.

CAPÍTULO III  

 Marco Metodológico.

3.1. Enfoque Epistemológico. 

El estudio  se realizó con los trabajadores  covid- 19 de la empresa de  KDM tratamiento,  que es 

una empresa definida de primera necesidad por lo cual  continuó con su trabajo durante todo el 

2020.

 El diseño de  esta investigación es de carácter mixto ya que tiene elementos tanto cualitativos 

como cuantitativos. El fenómeno que vamos a estudiar se refiere al conocimiento y respuesta 

que  percibieron  de  su   sistema  de  salud  en  contextos  de  pandemia  por  covid-  19   los 

trabajadores de KDM tratamiento, el cual como todo grupo humano es heterogéneo, ya que nos 

encontramos  con  distintos  niveles  socioeconómicos,  formación  educacional  y  los  distintos 

territorios donde viven.
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Durante mucho tiempo se pensó que las investigaciones debían ser cualitativas o cuantitativas, 

que  estas  no  podían  ser  utilizadas  en  conjunto  en  una  investigación,  que   eran  casi 

incompatibles, que una podía opacar a la otra, pero el utilizar un método de investigación mixto 

nos ofrece  la posibilidad de observar las distintas problemáticas sociales de las personas,   con 

un enfoque más completo y profundo, Sampieri señala que este tipo de investigación es muy 

favorable por que se logra una perspectiva más precisa del fenómeno, siendo la percepción de 

éste más integral y holística (Hernández Sampieri et al.,2010).

El enfoque mixto nos ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como 

las formas más apropiadas para estudiar  y  teorizar  los problemas de investigación,  que la 

multiplicidad de observaciones produce datos más “ricos” y variados, se potencia la creatividad 

teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración y, por último, se logra explorar y 

explotar mejor los datos. (Hernández Sampieri et al.,2010).

El cual se considera fundamental por el cruce de información que se genera al utilizar este 

método,  aportando  mayor solidez a nuestro trabajo, debido a que la información obtenida de 

las técnicas del método cuantitativo que será un cuestionario y  el método cualitativo con una 

entrevista  semi  estructurada  nos  permite  profundizar  en  aquellos  trabajadores  que 

desarrollaron la enfermedad  y que pertenecen a la planta de tratamiento KDM QUILICURA.

3.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de estudio corresponde  a una mixtura  exploratorio ya que  se “investigan problemas 

poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos 

promisorios y preparar el terreno para nuevos estudios” (Hernández Sampieri et al.,2010) y 

descriptivo “  que considera el  fenómeno estudiado y sus componentes,  miden conceptos y 

define variables”  (Hernández Sampieri et al.,2010), 
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3.3. Universo y muestra.

La población universo de esta investigación son  27 trabajadores que contrajeron el Covid- 19 

de  la  empresa KDM tratamiento,   empresa que se encarga  del  traslado de basura  desde 

Quilicura  al Relleno Sanitario  Lomas los Colorados en la comuna de Til-Til en la zona norte de 

la región metropolitana de Santiago de Chile.

Estos  Trabajadores  son   de  las  distintas  áreas  de  la  empresa  y  son  personas  que  se 

contagiaron de COVID19 durante la pandemia declara en Chile  el  año 2020.

Se trabajó con dos instrumentos:

A-Cuestionario que se aplicó al universo de trabajadores que se contagiaron de COVID 19 y 

tuvieron que utilizar su sistema de salud  siendo 19 del  Sistema público (Fonasa)  y 8 del 

Sistema Privado. 

Ningún trabajador de la muestra  fue atendido en el sistema de protección laboral reconocido 

como una enfermedad con motivo u ocasión del  trabajo.

B- Entrevista semi estructurada  que se aplicó a 4 trabajadores de los 27 que contestaron el  

cuestionario, todos ellos  se contagiaron de Covid 19 y tuvieron que utilizar sus sistemas de 

salud que fueron de FONASA   o  ISAPRE según corresponda a cada caso.

El muestreo fue de carácter intencionado a los  4 trabajadores de la empresa KDM Tratamiento 

cuya característica principal es:

-  Que hubiesen estado ellos y/o algún integrante de su familia  contagiados de COVID-19.

-  Que  pertenezcan  al  sistema  público  FONASA  e  ISAPRE  para  el  tratamiento  de  su 

enfermedad.

-  Que  voluntariamente  quisieran  conceder  la  entrevista.  Valga  la  aclaración  que  el 

consentimiento fue realizado en forma oral.

3.4. Técnicas o Instrumentos de Investigación. 
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Al realizar esta investigación con la metodología mixta en la parte cuantitativa referente a los 

distintos sistemas  de salud de los trabajadores para analizar las siguientes variables: nivel 

socioeconómico, edad, sistema de salud, grado ocupacional dentro de la empresa todas estas 

las recogeremos mediante un cuestionario (disponible en anexo N°1).

Según José Ruiz  Olabuénaga el método cuantitativo  “busca conocer los hechos reales tal y 

como se dan objetivamente, tratando de señalar sus características comunes con otros hechos 

semejantes,  sus  orígenes  y  consecuencias”,  nos  permitirá  recolectar  y  analizar  los  datos 

otorgados  por los colaboradores de KDM tratamiento en forma estadística para establecer con 

mayor precisión los comportamientos de estos, en el tema de Covid-19.

En el enfoque cualitativo de esta investigación realizaremos una entrevista semi- estructurada  

Este mismo autor señala que el método cualitativo “pone énfasis en estudiar los fenómenos 

sociales en el  propio entorno natural  en el  que ocurren,  dando supremacía a los aspectos 

subjetivos de la conducta humana”(Ruiz Olabuénaga,2013). 

Se entenderá con la profundización en las situaciones personales , familiares y de salud esta 

se  hará  a  través de una entrevista  semi  estructurada  ya que  el  enfoque  cualitativo  busca 

investigar al ser humano como este ve su vida tanto personal como laboral,  en las situaciones 

en que se hallan, no busca datos estadísticos  o numéricos sino los datos reales de cómo ven 

las personas el fenómeno social, por lo que es importante para la investigación saber qué es lo 

que los colaboradores de la empresa KDM tratamiento piensan sobre su sistema de salud en 

tiempos de pandemia. 

3.5. Cuadro Operacionalización de las Variables. 

Variable
s

Definición 
conceptual

Definición 
operacional

Dimensiones Indicado
res 
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Sistema
s  de 
salud  de 
trabajad
or  de 
KDM  y 
Covid 19

El  sistema  de 
salud chileno  está 
compuesto  por  un 
sistema  mixto  de 
atención  integrado 
por  el  seguro 
público,  que  se 
denomina 
FONASA,  que  es 
el  Fondo  Nacional 
de  Salud,  y  uno 
privado 
denominado 
ISAPRE, 
Instituciones  de 
Salud  Previsional. 
(superintendencia 
de salud 2020) 
se  considerará 
sistema  ley 
16744??  

La 16744 es la que 
establece  el 
Seguro  Social 
Obligatorio  Contra 
Accidentes  del 
Trabajo  y 
Enfermedades 
Profesionales, 
creada  en  1968,  y 
de la cual el IST es 
Organismo 
Administrador.

Sistema de 
salud 
responde a 
las 
contingenci
as   que 
tiene  el 
trabajadore
s  de  KDM 
en 
contextos 
de 
pandemia 
covid-  19

 

Sistemas  de 
salud 
(encuesta)

Debilidades  del 
sistema de salud 
en covid 19
(entrevista  semi 
estructurada)

Percepción  de 
contagio
Contagio  Covid 
19
Grupo familiar

Público
Privado
Género
Edad
Ocupaci
ón

1.- ¿Cuál es su sistema de salud?
2.-Edad
3.-Género
4.- Estado civil
5.- ¿Cuál es su ocupación dentro 
de la empresa?
6.- ¿Cuál es su nivel educacional?
7.- ¿Usted  sabe  cuáles  son  las 
prestaciones  de  su  sistema  de 
salud?
8.- ¿En caso de contagiarse con 
covid  19  sabe  dónde  tiene  que 
acudir?
9.- ¿Su sistema de salud le cubre 
los  gastos  médicos  si  tiene  que 
acudir por contagio covid19?
10.- ¿Usted o alguien de su grupo 
familiar  se  ha  contagiado  con 
covid19?
11.- ¿Su empresa le entrega las 
herramientas necesarias en caso 
de prevención de covid 19?

3.6. Testeo de los Instrumentos.

 
Se aplicó un cuestionario y una entrevista semi estructurada, una vez verificada que 
responden a los objetivos se procedió a continuar con su aplicación.
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Análisis Descriptivo.

Análisis descriptivo Cuestionario 

GRÁFICO 1

EDAD – GÉNERO- ESTADO CIVIL

El rango etario de los trabajadores se encuentra dentro de los 20-70 años, dándose la mayor 

cantidad entre  20-40 años , que son un 54% de la muestra, el rango de 61-70 conforman el 

porcentaje más bajo de la muestra con un 8%. El 98 % de la muestra son hombres existiendo 

una brecha importante  en lo que a género se refiere ya que solo existe una mujer. El estado 

civil de los entrevistados es de un 81% de casados y de un 19% de solteros.
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GRÁFICO N°2

El  67% de  los  trabajadores  tiene enseñanza  media  completa,  un 21% enseñanza   básica 

completa estos ocupan los cargos del área operativa de la empresa.

Los técnicos y universitarios conforman el 4% y el 8% respectivamente ocupando los cargos 

administrativos y gerenciales de la empresa.

Los años de antigüedad de los trabajadores en la empresa,  también son variados los que 

llevan de 1 a 5 años en la empresa conforman el 50% de la muestra , se encuentra en segundo 

lugar las personas que llevan entre 21 a 25 años que son el 19% de estos también son los que 

son de mayor edad .

En relación al tipo de contrato y jornada de los trabajadores entrevistados El 100% (27) cuenta 

con contrato indefinido y cumplen la jornada laboral completa, siendo los trabajadores con los 

cargos de operario el 84% , lo siguen con un 8% los cargos administrativos y gerenciales.
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GRÁFICO N°3

GRÁFIC

O N°4

Sistemas de jubilación -Sistemas de salud.

 La mayoría de los trabajadores se encuentran afiliados a los sistemas de salud que   en este 

momento  rigen  en  el  país,   en  esta  muestra  el  70%  (19)  es  afiliado  al  sistema  público, 

FONASA y  el  30%  (8)  se  encuentra  afiliado  a  las  distintas  ISAPRES.  Los  trabajadores 
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entrevistados  en  un  96%  (26)  realizan  sus  cotizaciones  en  el  sistema  de  capitalización 

individual,  para fondos de pensiones y uno de ellos ya se encuentra pensionado, por lo cual no 

cotiza.

GRÁFICO N°5

En el gráfico N°5 podemos ver que el 88% de los trabajadores maneja la información sobre 

cuáles son las prestaciones de salud que le entrega el sistema al cual están afiliados, el 12% 

restante no conoce cuales son estas.
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GRÁFICO N°6

En relación a la información que manejan los trabajadores sobre su sistema de salud el 88% 

declara conocerlos y saber las prestaciones  que este entrega,   mencionando haber  utilizado 

las siguientes prestaciones:

87%  Conocen  y  han  tenido  licencias  médicas,  un  7%  no  ha  realizado   copago  en 

hospitalizaciones

Ningún trabajador declara haberse realizado exámenes preventivos.

Licencias médicas esto equivale al 87%,  no han utilizado es el beneficio de realizar  exámenes 

preventivos anuales para el afiliado y su grupo familiar,  que les entregan los prestadores, ello 

debido a la  falta de conocimiento sobre este tema.
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GRÁFICO N°7

El 92% señaló que conocen  dónde deben acudir en caso de contagio, respondiendo que sería 

al establecimiento de salud más cercano, ignorando si su prestador cubre su atención en ese 

establecimiento, en el gráfico siguiente nos podemos dar cuenta de esto.
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GRÁFICO N°8

En  el gráfico N° 8 podemos visualizar que el 50% de los trabajadores no sabe si su sistema de 

salud cubre los gastos médicos en caso de contagio, lo que hace que el copago sea  mayor a 

lo que sucedería  si ellos conocieran lo que les cubre su sistema de salud.
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GRÁFICO N°9

La califican como buena el 73% de la cobertura que tiene el sistema de salud al cual están 

afiliados  ya sea FONASA o ISAPRE , el 15% que no sabe , corresponde en su mayoría a las  

mismas personas que no saben cuales son las prestaciones médicas que le cubren su sistema 

de salud.
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GRÁFICO N°10

En la pregunta  ¿Usted o alguien de su grupo familiar se ha contagiado con COVID-19?, el 92% 

señala haberse contagiado solo ellos de Covid-19 y el 8% señaló que él y alguien más de su 

grupo familiar fueron afectados por la pandemia.

En la pregunta  ¿ Su empresa le entrega las herramientas necesarias en caso de prevención 

de COVID-19?, el 100% señala que la empresa a tomado todas las medidas necesarias para la 

prevención de los contagios del virus. 
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GRÁFICO N°11

El  92% de  los  trabajadores  calificó  los  protocolos  establecidos  por  la  empresa  como muy 

buena, en el  casino la diferencia es de un 84% que encuentran muy buena los protocolos 

establecidos,  con esto podemos ver que los trabajadores se encuentran muy satisfechos con 

las medidas tomadas por la empresa.

La empresa ha entregado a cada uno de sus trabajadores los elementos adecuados para la 

protección personal, KDM es  del rubro de  primera necesidad y de un alto riesgo de contagios 

para sus trabajadores debido a que trasladan los residuos domiciliarios  de gran parte de  las 

comunas de la región metropolitana.
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4.2 Análisis descriptivo Entrevista semi estructurada.

Familia de significado Nro 1: Respuesta del sistema de salud del trabajador Covid- 19.

A continuación detallamos las respuestas de un grupo de trabajadores de la Empresa KDM 

Tratamiento S.A y   a como sus sistemas de salud ya sean públicos y privados han respondido 

frente  a la  pandemia del  Covid-19,  en circunstancias  donde  todos habían desarrollado la 

enfermedad,  en esta ocasión tenemos  dos categorías de respuestas asociadas al sistema de 

seguro de salud que tiene asociados cada uno, una categoría orientada al  sistema público 

FONASA y otro al sistema privado ISAPRE.
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Respuesta Sistema 
de salud Covid-19

Fonasa Isapre

Sistema 
cumplió, 

incertidumbre 
por secuelas

No ha 
cumplido, 

información 
virtual 

imprecisa

Cumplimiento 
intermedio, 

exámenes con 
alto copago

No recibe 
ayuda, 

conoce el 
sistema por 
experiencia 

anterior



La primera  pregunta guía fue: Según su opinión y/o experiencia, ¿Considera usted que 

su sistema de salud, cumplió con la atención requerida  o con lo que se debe hacer con 

los pacientes afectados por Covid-19?

El  Usuario  Fonasa  1  respondió:  “Hasta  el  momento  sí  porque  me  han  hecho  muchos  

exámenes el doctor que me atiende es muy bueno se toma su tiempo para revisarte bien, si el  

problema son las secuelas que deja esta cuestión y que ni los doctores saben cómo tratarlo”.

El Usuario  Fonasa 2 respondió:  “La verdad es que yo pienso que no,  porque cuando me  

enferme, llame a todos los canales de internet,  los números que pusieron la empresa y la  

verdad es que nadie me dio una información certera y precisa”.

El Usuario Isapre 1 respondió: “Yo creo que más o menos porque es verdad que el examen del  

covid es gratis pero todos los exámenes que uno se hace después tiene que pagar y son 

muchos exámenes al pulmón son como 4, también tuve que hacerme exámenes al corazón,  

me mandaron a un psicólogo y esos son caros, no atienden con bonos la isapre  pone una  

parte pero si uno suma todo lo que paga en los exámenes es mucha plata”.

El usuario Isapre 2 respondió:” yo no recibí ayuda de nadie yo solo tuve que hacer mis cosas,  

sino hubiera sido que conocía anteriormente el seguro de la isapre quizás cuanto más hubiera  

tenido que pagar.”

En  las  respuestas  se  aprecia  insatisfacción  por  la  respuesta   del  sistema  de  salud,  el 

descontento es predomina  en el sistema privado, por cuanto existe un copago asociado al 

tratamiento de la enfermedad.

Hay solo un trabajador que pertenece al sistema público, Fonasa que se declara conforme con 

la atención recibida, manifestando su preocupación por las secuelas que pueda tener ha futuro. 
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Familia de significado Nro 2: Diagnóstico de Covid-19, acceso al tratamiento.

La segunda  pregunta guía fue: ¿Usted y/o algún familiar fue diagnosticado o se enfermó 

con el virus Covid-19?

Si su respuesta es sí, cuál fue su experiencia?,¿Cuál fue el costo del tratamiento?

El Usuario Fonasa 1 respondió: “Bueno en  mi casa me   contagie solo yo  y he tenido que  

pagar todo, imagínese que tengo que tomarme una espirometría y me sale 67.000 y otros  

exámenes he pagado 30.000 las consultas  12.500 al final  si me hacen un descuento pero  

todo he tenido que pagar, no he querido ni sacar las cuentas de todo lo que he gastado pero ha 
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Diagnóstico de 
Covid-19, acceso al 

tratamiento

Trabajador con 
alto gasto en 

exámenes

Trabajador no 
tiene claro el 

copago

Trabajador 
contagiado de 

mayor 
gravedad y 
alto gasto



sido harto, y no sé qué más me van a mandar a hacer todavía, menos mal que no me tuvieron  

que hospitalizar, si no imagínese estaría más enfermo solo de pensar en la deuda”.

.

 El Usuario Fonasa 2 respondió: “Como le decía yo me contagie y mi pareja también ella le dio  

suave solo con dolor de cabeza y sin olfato y gusto a mi me dio fuerte con todos los síntomas,  

ha sido de todas las enfermedades que he tenido lejos la peor y todavía no he terminado de  

gastar porque me falta hacerle algunos exámenes pero yo calculo que he gastado como $  

500.000”.

 El Usuario Isapre 1 respondió:” en mi casa yo me contagie y estuve hospitalizado muy mal y a  

pesar de que si no hubiera hecho lo del seguro quizás cuanto me saldría, aún no tengo claro  

cuánto es lo que tendré que pagar realmente por qué no me ha llegado la cuenta definitiva”.

Diagnóstico de Covid-19, acceso al tratamiento El usuario Isapre 2 respondió: “Se hizo el PCR  

mi esposa, y se lo hicieron mal. Mi esposa se lo hizo en el SAPU, mi esposa no está a cargo  

solo mi hija. Pero también fue mala la experiencia”.

Análisis descriptivo:

Se  desprende  de  las  declaraciones,  que  los  trabajadores  fueron  quienes  desarrollaron 

principalmente  la  enfermedad,  solo  dos de ellos  aluden a  que su familia  principalmente  la 

cónyuge o pareja desarrollaron el virus.
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Familia de significado Nro 3: “Canales de información más efectivos”

Tercera pregunta guía fue: ¿Su empresa le entrega las herramientas necesarias en caso 

de prevención de Covid-19?

” El Usuario Fonasa 1 respondió: “Bueno.,  yo estoy con licencia desde el mes de Mayo, me 

contagie de Covid, pero antes de eso en la empresa siempre han dado charlas al inicio de cada  

turno,  la  hace el  supervisor o un segurito,  y también hay diarios murales por todas partes  

entonces si uno va al área de descanso ve los diarios, si va al área fumadores ve los diarios, si  

va a marcar la entrada y salida  de los diarios , considero esa la mejor forma porque  por lo  

menos yo no  me manejo mucho con el  celular  casi  nunca veo los mensajes pero si  veo 

información en los diarios,  porque la señorita asistente pasa cambiando la información y nos  

dice que lo que ella coloca  en los diarios,  es importante para nosotros”.

51

Respuesta; 
Canales de 
información.

Efectividad diarios 
murales. Charlas de Seguridad.

Conversar 
sobre lo que 
está pasando 

es muy bueno.

Área de 
descanso, área 
de fumadores, 

marcar 
asistencia ve 
los diarios. 
mmurales

Se plantea, 
se debate, 
queda más 
en la 
memoria.

Se ha hecho 
un hábito y 
costumbre 
mirar los 
diarios 

murales.



 El Usuario Fonasa 2 respondió:” En la empresa siempre lo más efectivo han sido los diarios  

murales, hay muchos a mí tiempo atrás me pidieron mi número de teléfono para enviarme  

información pero a cada rato me llegaban mensajes y  me aburrí y los bloquee.  Yo tengo la  

costumbre de mirar los murales diarios”.

 El Usuario Isapre 1 respondió: “yo creo que el a pesar de que me contagie igual  las cosas que  

hace  la  empresa  son  muy  buenas  todas,  pero   el  conversar  sobre  las  precauciones  que  

debemos tomar son buenas, como le decía yo aun no he vuelto a la empresa”.

 El  Usuario Isapre 2 respondió:”  El más efectivo es la charla, porque se conversa, plantea,  

debate, queda más en la memoria que un papel, que un mensaje, que un correo. La charla es  

lo más eficaz, ya que uno puede sacar dudas”.

Análisis descriptivo:

Se observa con respecto a canales de información, los 4 trabajadores encuestados, dos hacen 

mención a la importancia de los diarios murales, el cómo ellos se informan a través de este 

medio  y  es  su  elección  y  leen  eficazmente  donde  se  encuentren  estos  diarios  con  sus 

respectivas publicaciones, los otros 2 trabajadores inclinan su preferencia por las charlas de 

seguridad, dicen que se queda más en su memoria lo conversado y así lo van recordando y se 

toma el peso a la situación difícil que es la pandemia Covid-19.
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Familia de significado Nro. 4:“Protocolos utilizados por la empresa, en pandemia Covid-
19”

La  cuarta   pregunta   guía   fue:  ¿Cómo  calificaría  a  KDM  sobre  los  protocolos 

establecidos en el área de operaciones por Covid-19?

El Usuario Fonasa 1 respondió:  “Yo encuentro que las medidas que han tomado están bien,  

cuando  yo  voy  a  dejar  mis  licencias  me  he  fijado  que  todos  se  cuidan  y  andan  con  su  

protección, he hablado con mis compañeros y nadie dice ninguna cosa que esté mal.”

El Usuario Fonasa 2 respondió: “Encuentro que por parte de la empresa se ha hecho lo que se  

puede ya el tema del cuidado es de cada uno,  no somos cabros chicos si nos enfermamos es  

culpa nuestra porque la empresa entrega todo para que estemos protegidos”.

El  Usuario  Isapre  1  respondió:  “Si  yo  encuentro  que han  sido  buenas,  si  a  veces somos  

nosotros los porfiados igual yo aún no puedo volver a trabajar ni salir de la casa así que no se  

si ahora estarán más estrictos con eso”.
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El usuario Isapre 2 respondió: “Si, yo encuentro que han sido bien buenos, nos entregan el  

buzo desechable, el alcohol gel, implementos de seguridad. Las bancas de descansos, que  

eran para 4 personas, hoy son para 2. Él planteó la idea del traje,  porque fue uno de los  

primeros en contagiarse”. 

“Yo creo que una medida más útil, separar los residuos. Lo ideal sería que los camiones que  

vienen contaminados o con cualquier residuo covid, estuvieran identificados. Que cada comuna 

identificara los residuos o que existiera un camión  específico para ello, la única comuna es  

providencia, quien identifica los residuos que trae (el que los pesa, avisa que ese camión trae  

residuos hospitalarios) y de ahí baja la información.”

Análisis descriptivo:

En nuestro último árbol de problemas, abordamos la temática  relacionada con los protocolos 

de  la  empresa  KDM  Tratamiento  relacionados  con  la  prevención  de  Covid-19;  de  aquí 

obtuvimos respuestas  con ideas muy buenas,  todas con el  afán de mejorar  y  disminuir  la 

propagación del virus en los trabajadores, los 4 trabajadores hablan y hacen reconocimiento a 

las buenas prácticas utilizadas por KDM Tratamiento, uno en particular esta con licencia médica 

desde  mayo,  pero  sabe  por  sus  compañeros  que  la  empresa  toma  todas  las  medidas 

necesarias, para evitar los contagios. El último tiene la idea de que los residuos hospitalarios 

sean avisados y divididos, para tener más cuidado de traslado, en general, se deduce que KDM 

Tratamiento, tiene buenas medidas para evitar la difusión del virus, el cuidado va en cada uno 

como persona.
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4.3 Análisis Interpretativo. 

Nuestro  trabajo  es  una  investigación  a  un  grupo  de  trabajadores  de  la  Empresa  KDM 

Tratamiento S.A., dedicada a la   transferencia de basura desde su planta principal en Quilicura, 

hacia los rellenos sanitarios.

Nuestro trabajo, tiene como finalidad tener una visión acerca del conocimiento que tiene un 

grupo de trabajadores de la empresa antes mencionada,  con respecto a sus sistemas de salud 

en tiempo de pandemia, si saben donde acudir ellos o sus familias en el caso de contagiarse de 

Covid-19, y saber además si ellos consideran que la empresa les ha proporcionado información 

importante y  suficiente para la prevención de contagios y si ha implementado protocolos  en 

sus dependencias, utilizando elementos de protección  para afrontar la situación.

Nuestra fuente de información han sido colaboradores de la empresa que han estado ellos o 

algún integrante de su familia contagiados y con sus relatos nos hemos dado cuenta que en 

algunos casos los canales virtuales de sus sistemas de salud no han sido eficientes en las 

respuestas, que existe en los usuarios una gran incertidumbre con respecto del copago de sus 

atenciones y una preocupación por las secuelas que la enfermedad pueda dejarles para lo cual 

han debido seguir  acudiendo a sus centros de salud para que les tomen exámenes que no 

siempre están cubiertos, por ser una prestación ambulatoria, por otro lado manifiestan que la 

empresa si les ha dado información y que los canales utilizados han sido adecuados, en este 

caso  los  diarios  murales,   además  de  implementar  estrictos  protocolos   de  prevención  y 

cuidado en sus casinos y en los medios de transporte utilizados.

La  distribución  de  seguros  públicos  y  privados  se  da.  La  mayoría  de  los  trabajadores  se 

encuentran afiliados a los sistemas de salud que se encuentran en este momento rigiendo en el 

país en esta muestra el 70% (19) es afiliado al sistema público que es FONASA y el 30% (8) es  

afiliado al sistema privado que son las Isapres,  un 84% de los trabajadores pertenece área 

operativa lo que puede incidir en la utilización deficiente  de sus seguros de salud, a través de 

sus relatos pudimos ver que no utilizan adecuadamente sus sistemas de salud no manejan la 
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tecnología  y ello implicaría tal vez en los elevados copagos que deben  solventar y que  sus 

sistemas de salud no estuvieran de acuerdo a sus expectativas.

CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones.

La presente investigación que realizamos para saber cómo los sistemas de previsión social de 

Chile enfrentaban una pandemia que atravesamos a nivel mundial, pero los desafíos fueron 

aumentando a medida que avanzamos en nuestro trabajo. Para eso se eligió a una de las 

empresas  más  grande  a  nivel  país,  en  materia  de  recolección  de  residuos,  llamada KDM 

tratamiento. Los datos obtenidos, fueron los siguientes:

En cuanto al conocimiento de la información que mantenían los trabajadores, los resultados 

arrojaron que casi un 88% del muestreo estaba en conocimiento de las prestaciones de salud 

de su seguro social, si bien es cierto, es un porcentaje considerable, sigue siendo de suma 

importancia  reforzar  la  información  para  que  dentro  de  un  corto  plazo,  si  nos  viéramos 

enfrentados a la misma situación o similar relacionada a salud, todos los trabajadores sepan 

dónde acudir con respecto a su sistema de previsión social. En un porcentaje casi similar, el  

92% informó que sabe dónde acudir en caso de contagio por Covid-19.

En relación a la satisfacción o respuesta del seguro ante el covid los trabajadores se muestran 

muy satisfechos con las medidas de prevención que ha tomado la empresa tratando de sobre 

guardar su salud e integridad física y por ende, la de su entorno familiar, el porcentaje está por 

sobre 90%, los que consideran que tanto las medidas de seguridad, como los elementos de 

protección han sido muy buenos a lo que a enfrentar la pandemia se refiere.

 

Cabe destacar  que  la  empresa  mantiene  hasta  el  día  de hoy,  estrictos  protocolos  para  la 

prevención y propagación del virus. 
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Los resultados desde el trabajo social, fueron construidos con bastantes desafíos, puesto que 

en primera instancia nos enfrentamos a un virus nunca antes visto, llamado COVID-19, más 

conocido como coronavirus, a eso se sumaba la cuarentena que atravesamos, lo cual hacía 

más dificultoso el desarrollo de la investigación. Otro desafío que nos enfrentamos tiene que 

ver con que nuestra población objeto, eran trabajadores que estaban expuestos durante toda 

su jornada laboral al contagio del virus, debido al trabajo que realizaban, y el mayor riesgo era 

al  tener contacto con los desechos hospitalarios, producto de eso, una parte importante de 

nuestro muestreo, contrajo el virus, otros pasaban a ser posibles contagiados por haber tenido 

contacto  directo  con  alguien  que  tenía  el  virus.  A  eso  se  sumaba  la  cuarentena  que 

atravesamos en el desarrollo de la investigación.

Y en última instancia,  el  desafío más importante,  era en saber cómo iban a responder los 

sistemas de  previsión  social,  frente  a  una pandemia,  producto  de eso,  los  resultados  que 

arrojaron, tanto el sistema público, como privado.

Es por eso que debido a los resultados antes mencionados se hace imprescindible reforzar los 

canales de distribución de la información y realizar charlas informativas sobre los  sistemas de 

salud, previamente autorizadas y con exigencia de participación al 100% para lograr efectividad 

en el conocimiento de la información.

Destacamos el rol fundamental que cumple el trabajador social en el área de salud, debido a su 

intervención integral y esperamos que al ser una investigación con un tema científico nuevo, en 

cuanto a salud, los resultados sobre el conocimiento de la información del sistema de salud, 

sirvan para futuras intervenciones. 

5.2. Nuevos temas o Preguntas de Investigación. 

“¿A que se puede deber que los usuarios, aún sabiendo a qué lugar acudir en el caso de estar 

contagiados con Covid-19,  los  copagos en  sus sistemas de salud,  no cumplen con sus 

expectativas?,  será  que  al  tratarse  de  una  enfermedad  nueva  se  requieren  exámenes 
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específicos  que no están  cubiertos por sus planes de salud?”
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ANEXOS  

Anexo Nº1: instrumentos. 

Entrevista Semi estructurada colaboradores Empresa KDM S.A.

Fecha: ____/_____/_____

Nombre del 
entrevistado:__________________________________________________________

Área donde cumple sus 
funciones:___________________________________________________

OBJETIVO

Conocer  si la entrega de  información  de la Empresa hacia  sus colaboradores, con respecto a 
temas de prevención  y protocolos  impartidos, en tiempo de pandemia de Covid-19, les ha 
brindado apoyo en temas de sus sistemas de salud.

1.- La Empresa actualmente, entrega  información a través de los diarios murales, envía 
mensajes a los celulares de los colaboradores, envía correos electrónicos y  se realizan 
diariamente al inicio de la jornada laboral, charlas de 5 minutos, ¿cuál de estos canales de 
información considera usted es más efectivo?.

2.- Qué considera usted sería de utilidad para complementar la información que la empresa  
entrega.

3.-Si usted tiene dudas de su sistema de salud, que es lo que hace o a quién se dirige para 
aclarar esa dudas? 

4. Considera usted que los protocolos que ha utilizado KDM para la prevención del covid-19 en 
el área operativa, en el área administrativa,  en el casino y en el transporte  han sido 
suficientes?
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¿Qué otra medida considera que debería implementar?

5.- Describa lo que sucede cada vez que usted ingresa o se retira del turno, en relación a sus 
elementos de protección personal.

6. Según su opinión y/o experiencia, considera usted que su sistema de salud, cumplió con la 
atención requerida  o con lo que se debe hacer con los pacientes afectados por covid-19.

 7. Usted o algún familiar fue diagnosticado o se enfermó con el virus covid- 19 

Si su respuesta es sí, cuál fue su experiencia?  Cuál fue el costo del tratamiento?

Si su respuesta es  no, conoce a alguien que se haya contagiado y cómo fue su experiencia, 
¿se recuperó?   

 

Muchas gracias
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Anexo Nº2: Cuestionario.

CUESTIONARIO 

1. Indique su edad:                     

2. Indique su género

FEMENINO

MASCULINO

3. Estado civil: 

Soltero/a

Casado/a o convive en 
pareja

Separado/a

Divorciado/a

N.S./N.C.

4.- ¿Cuál es su nivel educacional?

Enseñanza básica

Enseñanza media

Enseñanza técnico 
profesional

Enseñanza universitaria
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5.-Hace cuánto tiempo que trabaja en la empresa KDM

PERIODO Nº (días, semanas, meses o años)

1 DÍAS

2 SEMANAS
3 MESES

4 AÑOS

6.- ¿Cuál es su tipo de contrato? 

 Contrato plazo fijo

 Contrato indefinido

Honorarios

Otro

¿Cuál? 
Especifique:_______________

7-¿Cuál es su jornada laboral?

Jornada completa

Media jornada

Un cuarto de jornada
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Otro
¿Cuál?__________

 8.-Cargo que ocupa dentro de la empresa

administrativo

operario

     Otro

¿Cuál?______________   

9.- ¿En qué sistema cotiza para su jubilación? 

    AFP           

   INP (EX SSS Y/o Cajas de previsión social):    

    Otro _________________

10.- ¿En qué sistema de salud  se encuentra Ud.?  

 FONASA

 ISAPRE

Otro  _____________

11.- ¿usted sabe cuáles son las prestaciones de su sistema de salud?

      

12.-¿ Cuál de las siguientes prestaciones ha utilizado? Puede ser para usted o un 
integrante de su grupo familiar.

Examen  anual   preventivo gratuito 

Pago de licencias médicas 

Copago de Hospitalizaciones

Hospitalizaciones  sin costo  

Calificación de paciente con

Garantía Auge o Ges
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13.- ¿En caso de contagiarse con covid 19 sabe dónde tiene que acudir?

         donde ____________       NO              

14.- ¿su sistema de salud le cubre  el 100% de  los gastos médicos si tiene que 
acudir por contagio covid19?

 _________ Cuáles no----------      no sabe 

15.- ¿Cómo calificaría a su sistema de salud en cobertura de covid 19? 

Muy buena

Buena

Adecuada

Regular a mala

No lo sabe 

16.- ¿usted o alguien de su grupo familiar se ha contagiado con covid19?

17.- ¿Su empresa le entrega las herramientas necesarias en caso de prevención de 
covid 19? 

18.-  ¿Cuáles de los siguientes elementos  de protección le entrega la empresa?

Mascarilla   

Guantes
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Alcohol gel

Cubre calzado

Trajes desechables

Visores faciales

19.- ¿Cómo calificaría a KDM  sobre los protocolos establecidos en el área de 
operaciones  por  covid 19? 

Muy buena

Buena

Adecuada

Regular a mala

20.- ¿Cómo califica a KDM sobre los protocolos en el casino por  covid -19?

Muy buena               

Buena

Adecuada 

Regular 

Mala
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