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PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO 

Somos el pulmón verde más grande de Santiago con más de 700 hectáreas de extensión, lo 
que sitúa como el cuarto parque urbano más grande del mundo.  En nuestras extensas 
áreas verdes podrás encontrar cultura, recreación, educación ambiental y deporte, todo en 
contacto permanente con la naturaleza. Estamos en el centro de Santiago, abarcando las 
comunas de Huechuraba, Providencia, Recoleta y Vitacura. 
 
Además administramos, cuidamos y conservamos 18 parques distribuidos en 14 comunas 
que pertenecen a la red de Parques Urbanos, ampliando aún más nuestra labor de: 
Integradores sociales, Promotores de vida sana y en familia, Ser referente en temas de 
educación ambiental, Conservar flora y fauna nativa, Gestor cultural y Centro deportivo al 
aire libre. 



 
 
 
 
Los Riesgos Psicosociales se definen como las interacciones entre el trabajo, el 
medio ambiente, las satisfacciones y las condiciones del trabajador, sus 
necesidades, cultura y situación personal fuera del trabajo, todo lo cual canalizado 
a través del percepciones y experiencias que pueden repercutir en la salud, en el 
rendimiento y la satisfacción laboral del individuo  
 
Los Riesgos Psicosociales pueden causar en el trabajador efectos psicológicos 
como estrés, depresión, sentimientos de fracaso y trastornos de la personalidad 
entre otros. Físicamente pueden causar insomnio, desordenes cardiovasculares, 
digestivos y osteomusculares. La persona puede volverse adicta a el alcohol, el 
tabaco o a alguna sustancia psicoactiva. En la empresa el riesgo psicosocial se 
manifiesta con ausentismo, alta rotación de personal, disminución en la 
productividad y por supuesto en los ingresos. 
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Metodología de Trabajo 
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Resultados 









Talleres de Conciliación 
Trabajo y Familia 







“El parque es un excelente lugar de 
trabajo, tengo una buena jefatura y muy 
ordenado, el parque es lo máximo y me 
ha dado todo… Es mi segunda casa, es 
muy importante para mi” 
 
(Juan Guzmán, Eléctrico con 50 años de servicio) 



“El parque es mi casa, paso la mayor parte 
del tiempo aquí, me ha dado la 
satisfacción de salir adelante, de ver 
crecer mis hijos y darles la educación 
necesaria”. 
 
(Patricio Queupil, Jardinero con 30 años de servicio) 



“Trabajar en el parque es muy bueno, 
luego de haber trabajado particularmente 
el llegar acá es el paraíso, tengo 
excelentes compañeros y jefatura. Estoy 
bien, equilibro el parque con mi casa”. 
 
(Oscar Nilo,  Soldador con 19 años de servicio) 



“Hay buenas relaciones laborales con 
jefes y compañeros de trabajo, en lo 
personal encuentro que es un entorno 
sano para trabajar y con una hermosa 
naturaleza que nos rodea”. 
 
(Ebal Ortíz, Conductor con 2 años  de servicio) 



Vamos por la 
Reevaluación 





El Parque Metropolitano de Santiago tiene una masa laboral de 373 funcionarios/as que 
se distribuyen en toda la geografía del servicio, la cantidad de varones es de 251 
funcionarios que significan un 67,29% de la masa de trabajadores,  y la cantidad de 
damas es de 122 funcionarias que significan un 32,71% de la masa de trabajadoras 

ABRIL 2016: A partir de los resultados obtenidos de los 282 cuestionarios, de los cuales 
282 (73,6%) fueron correctamente contestados, es posible observar que la organización 
se encuentra en una situación de Riesgo Alto Nivel 1, y deberá implementar medidas 
correctivas locales dentro del plazo de tres meses. Además la organización deberá repetir 
el proceso de evaluación en un plazo máximo de 6 meses 

OCTUBRE 2016: A partir de los resultados obtenidos en el proceso de reevaluación del 
Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, de los 285 cuestionarios, 
de los cuales 282 (76,4%) fueron correctamente contestados, es posible observar que la 
organización Parque Metropolitano de Santiago se encuentra en una situación de Riesgo 
Bajo, y deberá repetir el proceso de evaluación en un plazo de 2 años. 



Conclusiones  
 
Se debe contar con el apoyo de Gerencia o Dirección de cada Empresa. 
 
Es una herramienta efectiva de gestión, evaluación del riesgo e incluso de retroalimentación. 
 
Se puede trabajar multidisciplinariamente y hacer análisis grupales de participación. 
 
Las dificultades se pueden afrontar, con apoyo de SUSESO y Organismo Administrador. 
 
Es fiscalizada y auditable por la SEREMI de Salud de cada región. 
 
Según los resultados, las acciones correctivas y factores psicosociales protectores se pueden trabajar a 
nivel Individual, Social u Organizacional. 
 
El Protocolo de vigilancia debe estar a disposición y conocimiento de las instituciones de educación 
superior que imparten temáticas en el área social y de la Seguridad y salud ocupacional, deben estar 
comprendidas en los planes de estudio. 
 
En el caso de este estudio la Doble Presencia derriba el mito de ser exclusivo de un genero. 




