
HISTORIA E HITOS DE LA MESA DE GÉNERO
DEL SERVICIO DE SALUD

VIÑA DEL MAR-QUILLOTA 



En abril del 2018 algunas dirigentas de los gremios
que participan en la mesa de políticas de RR. HH

manifiestan la importancia de instaurar un espacio
dedicado a los temas de género. 

 
 Luego de conversarlo con Marcela Montoya, quien en

aquella oportunidad era la referente de género del
SS, se cita el día 30 de mayo de 2018 a nuestra

primera reunión para conformar la mesa de Género
del SSVQ.

 
la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”



Presentación Política
Presentación de resultados de encuesta
sobre configuración familiar en
funcionarias del S.S.V.Q.
Propuesta de implementación de Política
sobre violencia hacia las trabajadoras de
la Salud.
Objetivos de la mesa de Género

En esta primera reunión se presenta Marcela
Montoya como referente de género del S.S y
Valeria Tapia como Referente de Gestión de
Personas, quienes nos entregan el trabajo que
como servicio estaban elaborando, estos
fueron:



A partir de aquella
memorable fecha, las

dirigentas de los gremios
que forman la mesa de género
y las referentes técnicas
que el S.S designó, se

reúnen para trabajar a lo
menos 2 veces al mes.

 



Bajo la dinámica que tiene esta mesa y su
conformación, se realizó un reglamento

interno y un protocolo de violencia, esto de
manera autónoma a las directrices que se

conocían del servicio civil.



El 16 de septiembre del 2019 la
Directora de la época, Sra. Solene
Naudon y bajo resolución exenta
N°6368, firma el primer trabajo

realizado por esta mesa denominado
“Orientaciones técnicas para el

abordaje de la violencia de género
para los establecimientos del
servicio de Salud Viña del mar

Quillota” y “Protocolo de
acompañamiento de Trabajadoras de
Víctimas de Violencia de Género". 
Cabe señalar que este protocolo nos
permite acompañar y orientar a las
funcionarias víctimas de Violencia

Contra la Mujer.



Aunque la Crisis Sanitaria generó ciertas
dificultades en todo ámbito, la Mesa de
Género le dio continuidad al trabajo

fortaleciendo las herramientas existente
para prevenir y abordar los casos de

Violencia contra la Mujer.



En marzo del 2019 y en razón del
día de la mujer y como primera
actividad de la mesa, se organiza
en los jardines de la Dirección
de S.S y con la presencia de
algunos directivos, un pequeño
homenaje a las mujeres chilenas
que marcaron un hito importante
en la historia del país.

.

Hitos
importantes:





El 8 marzo del 2020 se
realizó una charla en las
dependencias del SSVQ

dando así la visibilidad
al trabajo que nuestra
mesa ha realizado.



El 25 de noviembre de 2020 con
un acto en las afueras del

Servicio de Salud, las
integrantes de la mesa de
género nos convocamos para

conmemorar el día Internacional
de la Eliminación de la

violencia contra la mujer.
Además, se realizó un video
respecto a las formas de

denuncia, el cual fue difundido
por las participantes y medios

digitales de la red
hospitalaria y se entrega de

manera simbólica el
protocolo de violencia al
Director Alfredo Molina.



El 8 de marzo de este
año, y aún en pandemia,
se confecciona un afiche
y carta-documento que fue

sociabilizado por las
dirigentas participantes
de la mesa a toda la red
hospitalaria, potenciando
la visibilización de esta
problemática a todas las

funcionarias y
funcionarios.



 
 
 

Es importante señalar que en estos años hemos contado con la
presencia de distintos órganos gubernamentales, los cuales nos han
capacitado y asesorado con respecto a la problemática de la mesa.
Tales como la SEREMI DE LA MUJER, C.V.S., Centro de Hombres.

El 22 de julio del 2021 se incorpora al trabajo de la mesa como
referente técnico Javiera Farfán, por lo que junto con Valeria
Tapia asesoran, y entregan lineamientos al trabajo que realizamos.



Para finalizar, el trabajo de la mesa en estos últimos
meses se ha enfocado en la parte jurídica, por lo que

se crea una subcomisión, con la cual se pretende
mejorar la relación respecto de la funcionaria y el
S.S. Con esto lo que se busca es que sea el Servicio
como empleador el que entregue asesoría y realice el
acompañamiento correspondiente de la víctima ante una

denuncia de violencia.



También hay que destacar las modificaciones que se han realizado al
documento de Políticas de Gestión de personas en cuanto a políticas
de género y lo complejo que ha sido este transitar. Pero queremos
dejar de manifiesto que cada una de las dirigentas y referentes a
cargo de la mesa estamos dispuestas a seguir buscando formas,
metodologías y todo aquello que nos permita orientar, capacitar, y
acompañar cuando sea necesario a nuestras compañeras.

MUCHAS GRACIAS, DIRIGENTAS Y REFERENTES DE LA MESA DE GÉNERO DEL
SSVQ.


