
 

PETITORIO APROJUNJI 

Periodo 2023-2024 

 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE APROJUNJI: 

 

1.-Promover una agenda sindical que represente mejoras de condiciones laborales y trabajo 

decente para trabajadoras y trabajadores de la JUNJI, gestionando en diferentes instancias, 

de manera de fortalecer el rol y representación de nuestra asociación tanto dentro de nuestra 

institución como en el rol político - social sindical 

2.- Fortalecer la organización administrativa de la gestión interna de la asociación, a través 

de la actualización y mejoras de reglamentos, protocolos, estatuto y creación de áreas de 

trabajo promoviendo un trabajo sindical coordinado e informado. 

3. Avanzar en acciones con fundamento legal, cuando se vean vulnerados los derechos 

laborales de trabajadores y trabajadoras y de acciones que atenten contra el trabajo de nuestra 

asociación. 

4.- Promover y fortalecer el bienestar integral de nuestras/os asociadas/os a través de 

diferentes instancias y creación de alianzas que aporten a sus necesidades y requerimientos. 

5.- Posicionar política y sindicalmente a nuestra organización, de manera que se favorezca el 

logro paulatino de nuestros requerimientos y demandas, fomentando la formación y 

capacitación de nuestras/os dirigentes/as para fortalecer la gestión político sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUCCION 

De acuerdo a nuestros objetivos estratégicos que nos hemos propuestos como organización 

para el periodo 2022-2024, y para cumplir con nuestro rol como representante de las y los 

trabajadores, hemos elaborado un petitorio para ser trabajado en conjunto con nuestra 

institución, a través de Mesas de Trabajo específicas y otras instancias vinculantes y a la 

espera de una apertura y voluntad política de la actual Vicepresidenta JUNJI en aquellos 

aspectos que requieran alguna modificación legal y participación en iniciativas de ley de 

parte del ejecutivo. 

Todos los requerimientos y las demandas que se levantan en este documento fueron 

construidas con participación de nuestras dirigencias regionales de Aprojunji, quienes son 

los que conocen directamente las diferentes realidades que enfrentan las y los trabajadores 

de la JUNJI, con perspectiva territorial y especificidades locales. Si bien es cierto existen 

situaciones transitorias o coyunturas dentro de la gestión sindical a las que debemos dar 

respuesta día a día dentro de nuestro rol, esto no implica que como organización podamos 

establecer un plan de trabajo  sustantivo que por supuesto requiere voluntad de nuestra 

autoridad institucional para poder iniciar un trabajo y una construcción que dé respuesta a las 

diversas demandas que tengan como  norte la mejora de  las condiciones laborales de miles 

de funcionarias y funcionarios de JUNJI. 

Nuestra institución tiene una apreciable cantidad de mujeres trabajadoras y considerando que 

estamos en un gobierno declarado feminista, creemos que es importante poner en el centro 

las demandas de nuestras mujeres trabajadoras, sobre todo en el ámbito económico, ya que 

nuestra institución internamente presenta discriminaciones salariales y en comparación con 

otros organismos públicos somos el que cuenta con las remuneraciones más bajas del ámbito 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PETITORIO DE GESTION SINDICAL APROJUNJI 

DEMANDA DE PARTICIPACION GREMIAL 

 Solicitamos a la nueva autoridad un trato igualitario para ambas organizaciones 

sindicales, en relación a la participación y manejo de la información y así dar fin a la 

proporcionalidad en términos de participación que condiciona ésta, dependiendo de 

la cantidad de asociadas y asociados que tenga una organización. 

 

 En el caso de visitas a regiones en su calidad de Vicepresidenta, estimamos que es 

relevante - en el caso que esta tenga un carácter general - no se acompañe de 

dirigentes/as nacionales de asociaciones gremiales, debido a que esto pudiese 

confundir a las y los trabajadores dando lugar a interpretaciones. En el caso de 

demandas particulares de una u otra organización que requiera visita en el territorio, 

solicitamos que el interlocutor sea el encargado de relaciones gremiales o un 

representante de su gabinete. 

  Horas gremiales de acuerdo a la realidad (tendiendo a la paridad entre ambas 

organizaciones gremiales) para quienes desarrollen labor Sindical a nivel nacional y 

regional, unificando los sistemas de registro y explorando recursos para formación 

sindical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.- Homologación y Brechas 

 

HOMOLOGACIÓN BONO DE ASIGNACIÓN DE MODERNIZACIÓN AL 30,6% 

 

La JUNJI mantiene desde hace bastantes años, una brecha importante respecto del resto 

de funcionarios del Estado. Actualmente esta brecha asciende al 8,6% por lo que 

solicitamos reducir la diferencia existente en relación a otros servicios públicos, a través 

de gestión política, que permita terminar con esta desigualdad que afecta 

considerablemente las remuneraciones de las y los trabajadores de la JUNJI. Como 

organización contamos con un estudio de costo y propuesta técnica realizada con la 

asesoría de expertos para dicha situación. la que puede ser evaluada y consensuada por 

la autoridad, para solicitar esta homologación. 

 

HOMOLOGACION DESCANSO DE VERANO 

Homologación de vacaciones de verano y de invierno al igual que el profesorado. 

Consideramos que se pueden abordar otras modalidades para cubrir la atención de niñas y 

niños que lo requieran en los recesos de jardines infantiles. 

 

DESCANSO INVERNAL PARA FUNCIONARIAS/OS DE OFICINAS 

 

Incorporar en el descanso invernal a los funcionario/as de oficinas, toda vez que al igual que 

los funcionarios de jardines infantiles tienen hijos en edad escolar, por lo que es necesario 

contar con flexibilidad laboral (podría ser teletrabajo). 

 

HOMOLOGAR A LOS AUXILIARES DE SERVICIOS DE OFICINAS REGIONALES y 

PERSONAL DE LOGÍSTICA, respecto del Trabajo Pesado 

 

 Considerar en Trabajo Pesado a los Auxiliares de Servicios de Direcciones 

Regionales y Personal de Logística, para que puedan acceder a este beneficio, 

toda vez que especialmente los Auxiliares quedaron fuera de esta resolución, ya 

que se les otorgó sólo a los de jardines infantiles 

 Formalizar esta presentación ante la Dipres, que si bien requiere financiamiento 

es de justicia para nuestros compañeros de labores señalados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.-Mejoramiento de las Remuneraciones de los Trabajadores /as de JUNJI y aspectos 

económicos: 

 

 

MEJORAR GRADOS EN LA CONTRATA Y PLANTA 

 Esto a través de la elaboración de una Nueva Ley de Planta, Igual función igual 

grado. 

 Carrera funcionaria, un solo estamento profesional, eliminar a lo menos dos 

grados de inicio en estamentos técnicos, auxiliares y administrativos. 

 Mejorar los grados para las/os funcionarios a contrata (a lo menos 2 grado), ya 

que han       pasado años que no ha existido un aumento en ellos, esto significa 

gestionar recursos en DIPRES en forma conjunta. 

 Elaborar un Escalafón tipo carrera funcionaria para los funcionarios en Contrata, 

lo que no implica costo monetario y permite generar vacantes en la medida que 

se van liberando cargos 

 Crear una Política de Recursos Humanos especialmente creada para la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles (al igual que otros servicios públicos que sí lo 

tienen), con el compromiso que la autoridad vigente o de turno, aplique el 

escalafón señalado anteriormente y respetándolo, para así tener la claridad de cada 

cuantos años se subirá de grado y tener claro los requisitos para esto. 

 Favorecer a quienes están aportas de jubilar con aumentos de grados, lo que 

permitiría una mejor pensión, al momento de dejar la vida laboral activa. 

 

 

 

 

 SEICEP  

 

Solicitamos que pase a ser una Asignación permanente en nuestra remuneración, y se termine 

con la evaluación. 

Además, revisar cómo el porcentaje de pago, ya que se está cancelando el 8% del 10% 

establecido. El año 2021 se canceló el 9,3%. 

Exigimos que el monto a pagar sea el mismo independiente del programa que se 

desempeñe. 

 

 

 

 

 



 
ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN PERMANENTE PARA LAS Y LOS 

SUPERVISORES 

 

Asignación de Movilización sin proporcionalidad para las y los Supervisores, que se vuelva 

a cancelar en su totalidad y no de acuerdo a las salidas a terreno al interior de la comuna de 

residencia (Asignación de unos $43.000 app). 

ALIMENTACIÓN FUNCIONARIAS/OS DE OFICINAS 

Es necesario contar con una asignación de alimentación o algún convenio con algún 

proveedor que entregue alimentación 

3.- Reconocimiento institucional y laboral 

 

CARRERA TÉCNICA DE DESEMPEÑO PARA LAS TÉCNICOS EN ATENCIÓN DE 

PÁRVULOS 

 

Establecer una Mesa de Trabajo con participación de la Subsecretaría de Educación 

Parvularia con el fin de elaborar una propuesta en conjunto y así reconocer, a través de un 

incentivo económico, la importante labor educativa que desarrollan las Técnicos al igual que 

las Educadoras de Párvulos. 

  

 

RECONOCIMIENTO A LA ANTIGÜEDAD DE FUNCIONARIAS DE JARDINES 

INFANTILES 

Reconocer la libertad de elección del Feriado Progresivo de las funcionarias/os de jardines 

infantiles, contexto en donde muchas de estas funcionarias/os sumaron años de antigüedad 

con otras fuentes de trabajo, no sólo en JUNJI.  Se debe buscar una estrategia conjunta para 

poder crear una iniciativa legal que reconozca los años de antigüedad. 

 

4.-Aspectos Administrativos y de Gestión a ser mejorados: 

AUXILIARES DE SERVICIO POR METRO CUADRADO 

 

Lograr que el coeficiente de auxiliares de servicio se considere por metro cuadrado y no por 

matrícula o capacidad de la unidad educativa. Crear un diseño estratégico de la institución 

para solicitar recursos a la Dipres. 

 

 

 

 

 

 



 
REEMPLAZOS OPORTUNOS  

 

Cubrir licencias médicas de manera oportuna, considerando desde el tercer día para jardines 

infantiles.  

Además, es importante considerar el pago oportuno a las funcionarias que realizan 

reemplazos, y no aplazar sus pagos por dificultades en el área de GESDEP 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA 

 

Que la institución maneje una sola plataforma: hay que subir la misma información hasta en 

tres lugares distintos y/o llenado de papeles que carece de sentido (oficinas regionales y 

jardines) lo que genera una sobrecarga y agobio laboral. 

Debe existir una coordinación en el manejo de información emanada desde las unidades 

educativas, que sea depositada en una plataforma institucional a la cual tengan acceso las 

jefaturas, con su debido perfil de usuario. Lo anterior, ayudaría a descomprimir la exigencia 

de documentos solicitados a las directoras y educadoras, que se repite desde varias áreas de 

la gestión y así permitir que la gestión pedagógica sea el centro del quehacer de los jardines 

infantiles. 

 

VESTUARIO INSTITUCIONAL  

 

Establecer mejoras en las mesas regionales, donde efectivamente se consideren los aportes 

de la organización y recogiendo propuestas de las funcionarias. Además de fomentar la 

entrega de vestuario y calzado en tiempo oportuno. 

Es necesario contar con la participación de la asociación respecto del vestuario, ya que es 

esta la que recoge las opiniones y evaluaciones de las funcionarias, quizás incluso no 

otorgando todo lo establecido por normativa en forma anual, para tener la alternativa de una 

mejor calidad y que dure lo esperado y sea ocupado en su integralidad. 

Integrar dentro del presupuesto a los trabajadores y trabajadoras de oficinas, sobre todo 

quienes realizan salidas a terreno. 

 

 

CONCURSO DE PROMOCION DE PLANTA 

 

Oficiar a la Contraloría General de la República respecto a concretar la toma de razón de las 

respectivas notificaciones, considerando que se llevan años de espera en este concurso. Se 

hace necesario pensar en una medida reparatoria que compense el daño efectuado.  

 

 

 

 

 

 



 
5.- Aspectos educativos - laborales 

 

NEE 

 

Se requieren equipos profesionales (Fonoaudiólogos/as, Psicopedagoga, Kinesiólogo/a, 

Terapeuta) permanentes, ya que el Convenio con SENADIS no da abasto y sólo participan 

algunos jardines por el presupuesto restringido de dicho servicio. 

Coeficiente técnico y de profesionales que apoyen la inclusión. Implementación de PIE en 

Educación Parvularia. 

Establecer una mesa de trabajo para implementar normativas vigentes. 

CARRERA DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 

Establecer Horas No Lectivas en las Unidades Educativas. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Mayor perfeccionamiento a las funcionarias/os para ejecutar en aula y oficina: diplomados, 

post títulos, magister, pasantías nacionales e internacionales para jardines infantiles, 

direcciones regionales y coordinaciones provinciales. 

 

6.- Ambientes Bien tratantes y Clima laboral 

 

 CONCILIACION DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

 

Establecer una mesa tanto nacional como regional para abordar la creación de un protocolo 

que concilie la vida personal y familiar con el trabajo. 

Fortalecer la propuesta de trabajo de las unidades de clima laboral y la aplicación de las 

herramientas para la evaluación de riesgos psicosociales en el trabajo a través de la nueva 

herramienta que reemplazará al actual ISTAS 21 y medirá 4 nuevas áreas de los riesgos 

psicosociales en los centros de trabajo, llamada CEAL -SM – es decir que realmente se le 

de importancia a este proceso y que se aplique como debe ser. 

 

Con la puesta en marcha de CEAL-SM se podrán medir aspectos que no se consideraban, 

tales como:  

 Equilibrio de vida personal y trabajo, nivel de interferencia en la esfera privada por 

las altas exigencias del ámbito laboral. 

 Confianza y justicia organizacional, grado de seguridad o confianza hacia la empresa, 

las personas que la conforman y la resolución justa de conflictos. 

 Vulnerabilidad, sensación de temor o indefensión ante un trato considerado como 

injusto. También, se entiende como la incapacidad de ejercer derechos o de resistir la 

disciplina impuesta por la relación laboral. 

 Violencia y acoso, exposición a conductas intimidatorias y no deseadas, en base a 

características de la víctima. 

 

Definir estrategias de implementación del convenio 190 de la OIT. 

https://www.isl.gob.cl/cuestionario-seal-cm-suseso/


 
 

 

CEA 

Mejorar estas instancias considerando recursos institucionales para ello, que no sólo sea una 

instancia de análisis teórico temático, sino que pueda establecer bases de convivencia sana y 

facilitar la resolución de conflictos en los equipos de trabajo. Además solicitamos integrar a 

los equipos de extensión horaria en los CEA de aquellas UE que cuenten con este servicio y 

a funcionarias/os de oficinas. 

ESTRATEGIAS DE MITIGACION DE ACOSO Y MAL TRATO LABORAL 

Contar con un informe institucional de cuantos casos denunciados se han abordado y acogido 

como tal, evaluando la atención que entrega la ACHS frente a estos casos. Contar con equipos 

profesionales suficientes para Clima Laboral (Psicólogas/os, T. Sociales) que aborden 

problemáticas en Jardines y Oficinas de manera efectiva, independiente de la Activación de 

Protocolos (actuando antes de la activación, por ejemplo). Evaluar efectividad del accionar 

de los actuales equipos de Clima Laboral, ya que se visualiza poca confianza en su actuar y 

las intervenciones tendrían poca efectividad. 

 

7.- Jardines Alternativos 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Mejorar los espacios donde desarrollan su labor educativa, considerando la realidad del 

territorio donde está ubicado el jardín infantil.  

Realizar un diagnóstico participativo de la realidad de este programa, comprometiendo 

acciones inmediatas de mejora. Es muy necesario prestar atención a este Programa que por 

años está esperando mejoras sustantivas y de amplio espectro, n obstante entregar un servicio 

loable en territorios que también necesitan y requieren Educación de Calidad. 

 

PERSONAL 

 

Contratación de auxiliares de servicio para este programa, no es posible que las técnicos y 

educadoras de los programas alternativos realicen atención educativa a párvulos y en paralelo 

desarrollar trabajo administrativo y técnico recargado con labores de orden, higiene y aseo. 

Solicitar políticamente o a través de JUNJI el cumplimiento de los convenios de colaboración 

con las municipalidades donde dice que las municipalidades pueden contratar auxiliares de 

servicio. 

 

 

 



 
 

8.- Aspectos de Infraestructura y Logística a ser mejorados: 

ALIMENTACION DE TRABAJADORAS DE JARDINES INFANTILES 

 

 Mejorar la calidad de los alimentos en las UE, iniciar un proceso de diagnóstico y 

aceptación del producto entregado. 

 

 Los espacios determinados para la alimentación del personal (comedores) son muy 

pequeños o inadecuados (tema en la mayoría de las regiones). 

 

CONECTIVIDAD 

 

El servicio de internet contratado por la institución es deficiente e inestable. La adquisición 

de éste debería ser por región. 

Evaluar en calidad de implementos tecnológicos de las unidades educativas y oficinas 

 

MANTENCION Y MATERIAL - IMPLEMENTOS DE ASEO 

 

 Se requiere que estos insumos sean de acuerdo a lo que requiere la unidad educativa, 

para ellos es importante hacer un proceso participativo al inicio, durante y final de 

año. 

 Contar con un presupuesto que dé respuesta a la mantención oportuna a los jardines 

infantiles. 

 Recibir oportunamente los implementos de seguridad en caso de pandemia como 

también los del periodo estival. 

 

REVISION DE LINEAMIENTOS EN RELACION CALDERAS 

 

Revisar uso y mantención de calderas con capacitaciones pertinentes al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Como organización presentamos estas demandas con el objetivo que al corto plazo (15 días) 

la institución pueda definir un plan de trabajo y así concretar una agenda donde podamos 

desarrollar estos requerimientos estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo que nos 

permita avanzar en mejoras laborales, necesarias todas y urgentes algunas de ellas. 

Creemos que con voluntad y un diálogo social activo y vinculante podremos realizar un 

trabajo en beneficio de las y los trabajadores de la JUNJI. 

 

 

 
 

CON UNIDAD, FUERZA, SABIDURIA, 

¡¡VIVAN LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES!! 

 

DIRECTORIO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 


