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Alianza FCVE-Semso

SEMSO 2022  | Todos los derechos reservados ®

Explorar cuán alineados están los beneficios que
otorgan las grandes empresas con las necesidades
que tienen los trabajadores (en su diversidad) y sus
familias.

Contrastando los beneficios corporativos y
políticas de inclusión que ofrecen las empresas
postulantes al Premio Carlos Vial Espantoso con
las carencias de los trabajadores levantadas por
SemSo en el último año.

¿Qué buscamos? ¿Cómo lo haremos?



Pueden postular organizaciones sin fines de lucro y 
ganadores anteriores → pero no obtener el premio

Objetivo: Destacar y reconocer empresas que promuevan relaciones de confianza y que busquen el 
crecimiento integral de sus trabajadores.

Requisitos:

Operaciones 
en Chile

Desde 250 
trabajadores 
con contrato 
permanente.

Facturación anual 
desde 350.000 UF 

promedio últimos 3 
años.

1 2 3

Premio Carlos Vial Espantoso 
(PCVE)



Las empresas postulantes son 
evaluadas en 10 dimensiones 
vinculadas a la gestión de 
relaciones laborales. Para ello, 
se utilizan herramientas 
cuantitativas y cualitativas.

Riguroso diagnóstico elaborado 
por la Cátedra UC-Carlos Vial 
Espantoso de Relaciones 
Laborales.  

Metodología PCVE



51 empresas terminaron su 
postulación el año 2022

De las 51 empresas postulantes:

● 73% había postulado anteriormente
● 61% pertenece a un holding o grupo económico
● 110.516 trabajadores propios

Empresas postulantes 2022
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Priorizamos necesidades y generamos un camino, donde cada uno es #Protagonista

Modelo de bienestar SemSo



SemSo la Social Tech que busca mejorar

el bienestar de los trabajadores y su hogar.

A través de nuestra plataforma digital 

entregamos soluciones personalizadas

a los trabajadores y su hogar,

porque sabemos que mejorar su bienestar

no es un tema de recursos, 

sino de una gestión adecuada de éstos.

#CONOCERNOSMEJOR

#VIVIRMEJOR

El Producto



#MEDICIÓN
A través de
whatsapp

#ANÁLISIS
Identificamos brechas, 
promovemos eficiencia

SISTEMA 
DE GESTIÓN DE BIENESTAR

2

3

#SOLUCIÓN
Plataforma de 
beneficios
personalizados

1

El Producto
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Caracterización de los encuestados

[1] El porcentaje de carencia que se muestra toma las personas en carencia y la mitad de las personas en “camino al bienestar”. 

11

3.5 86%

22K90

Empresas 
consideradas

Colaboradores
encuestados Personas en el hogar 

en promedio
Hogares con transporte 

público a -8 cuadras

Femenino Masculino

42% 57%

Muestra Encuestados Género

Caracterización Muestra Nacionalidad

13/07/2021 al 18/10/2022

Perfil del hogar

Ingreso promedio:
$291,9 per cápita

Edad promedio:
39 años

Dimensión más crítica de la muestra general

Bienestar Emocional con 69%

18%

10%

16%
19%

3%

34%

Pobreza
Extrema

Pobreza 
no

Extrema

Vulnerab
. 

Alta

Vulnerab
. 

Media

Vulnerab
. 

Baja

Bienesta
r

Chilena Vulnerabilidad Económica

O

Hoy, más de 120 empresas y 60.000 colaboradores han ocupado SemSo

Muestra General

20,7%
IPM Chile

2017

IPM

Chilena

91%

Ven

Col

Per

Ha

otra



ESTADO
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Económico
PRINCIPALES CARENCIAS

Cesante

Crédito

Deuda

Jubilación

28%

19%

53%

63%

Acceso a crédito

37%

37% No tiene acceso al crédito o 
solo a préstamos informales.

17 a 25 años + de 66 años

35% más de carencia 32%+ más de bienestar

32%+35%+
13%+

13%+ más de carencia

32%

Deuda

32% Esta endeudado y atrasado en 
el pago

26 a 35 años

15% más de carencia

15%+

13%+ más de carencia

15%+



ESTADO
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Educacional
PRINCIPALES CARENCIAS

Asistencia Escolar

Capacitaciones

Cédula Identidad

Rezago Escolar

34%

23%

43%

23%

14%

Capacitación Rezago Escolar

54%+

44%

48%

22%

29%
44%

No ha recibido ninguna capacitación 
en su lugar de trabajo.

22%

Declara que alguna persona en su 
hogar no ha terminado IV medio

De carencia en en haitianos, 
bolivianos y peruanos



ESTADO
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Emocional
PRINCIPALES CARENCIAS

Acceso a Salud Mental

Act. Bienestar Emocional

Alcohol

Drogas

22%

20%

59%

63%
23%

14%

Acceso a Salud Mental Drogas

44%

11%

87%

79%+ 60%+

Alguien en el hogar no tiene acceso 
a salud mental o su acceso es limitado

49%

20%+

20% más de carencia17 a 25 años

14%

50%+

Los chilenos tiene un 50% 
más de carencia en drogas 

que los extranjeros

Alguien en el hogar tiene un 
consumo peligroso o regular de drogas

17 a 25 años



ESTADO
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Físico
PRINCIPALES CARENCIAS

Actividad física

Adscripción al sistema

de salud

Atención médica

Nutrición infantile

Salud dental

Salud visual

21%

23%

56%

Salud VisualSalud Dental

Tiene a alguien en el hogar que 
no tiene acceso a salud dental 

o es limitada

60% 50%
Tiene a alguien en el hogar que
no tiene acceso a salud visual o 

es limitada

7%+ De carencia 10%+ De carencia



ESTADO
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Vivienda y Entorno
PRINCIPALES CARENCIAS

Agua

Dormitorios

Baños

Estado de la vivienda

Contaminación

Situación de la vivienda

Distancia a servicios

Tiempo al trabajo

Distancia al transporte

Tipo de vivienda

34%

38%

28%

Tipo de Vivienda

Tiene puertas, ventanas en mal 
estado y/o cierre inseguro

21%

Tiene techos y paredes en 
mal estado

6%

Estado de  la ViviendaSituación de Vivienda

Viven en una toma2%

Viven de allegado15%

Vive en 
mediagua 2%

Vive en 
una pieza

7%

200%+
Vive en mediagua

120%+
Vive en una pieza



Los haitianos y colombianos 
tienen un 116%+ de carencia20%

SEMSO 2022  | Todos los derechos reservados ®

Vivienda y Entorno
PRINCIPALES CARENCIAS

Acceso a internet

Discriminación

Dispositivo de internet

Inseguridad del entorno

Participación ciudadana

Red de apoyo

28%

31%

40%

25%

Red de Apoyo

43%

29%

28%

Discriminación Inseguridad

62%

20% más de carencia

No tiene red de apoyo o es 
muy limitada

38%

Dice que alguien en su hogar se ha 
sentido discriminado 

reiteradamente fuera de él

28%

Ha presenciado en el último mes, a 
15 minutos caminando de su 

hogar, tráfico de drogas, balaceras 
o disparos



Empresas que entregan los siguientes beneficios a sus trabajadores de nivel base, medio y gerencial 

Las transferencias 
monetarias directas 
y los seguros 
complementarios de 
salud son los 
beneficios más 
extendido entre los 
trabajadores de nivel 
base.

88%

84%

80%

78%

76%

76%

75%

73%

71%

71%

88%

86%

82%

75%

75%

69%

73%

69%

71%

65%

78%

84%

84%

65%

75%

63%

57%

63%

65%

63%

Aguinaldo

Ajuste de remuneraciones por IPC u otro

Seguros complementarios de salud y/o
vida para trabajadores y sus familias

Becas de estudio para el trabajador o
para sus cargas familiares

Actividades recreativas, deportivas,
culturales para el trabajador y sus familias

Bonos de vacaciones o días extras de
vacaciones

Bonos de movilización

Bonos para acontecimientos familiares
relevantes

Bonos de colación

Bonos de salacuna para padres y madres

69%

65%

63%

55%

53%

37%

33%

20%

8%

6%

67%

69%

59%

88%

57%

16%

75%

37%

18%

6%

65%

69%

51%

86%

51%

10%

84%

37%

35%

8%

Convenios con instituciones prestadoras de
servicios de salud mental (psiquiátrica y/o

psicológica) para trabajadores y sus familias

Seguro dental para trabajadores y sus familias

Acceso a préstamos blandos de vivienda, salud
u otros

Jornadas flexibles, trabajo a distancia o home
office

Días administrativos

Bonos de vestuario

Teléfono celular de la empresa con gastos
cubiertos

Viajes nacionales/internacionales por concepto
de empresa

Auto corporativo

Aportes adicionales de la empresa para el
ahorro individual a través de APV, planes de

pensiones y otros

Muestra: Empresas postulantes al Premio Carlos Vial Espantoso 2022 (n=51)

Beneficios Empresas
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Empresas que entregan los siguientes beneficios a sus trabajadores los años 2018 y 2022 

Muestra: Empresas postulantes al Premio Carlos Vial Espantoso 2018 y 2022 (año 2018, n=32; año 2022, n=51)

Nota: El año 2022 se muestra el porcentaje de empresas que entregan estos beneficios a, a lo menos, a uno de los niveles jerárquicos de trabajadores por los que se pregunta.

Flexibilidad 
laboral; seguros 
de salud o de 
vida; actividades 
recreativas, 
deportivas y 
culturales; y 
acceso a 
préstamos 
blandos son los 
beneficios que 
más aumentaron 
su cobertura 
entre 2018 y 2022.

63%

78%

41%

13%

41%

63%

13%

72%

3%

44%

88%

73%

84%

8%

65%

78%
76%

80%

88%

61%

Aguinaldos
(fiestas patrias,
navidad u otras

festividades)

Bonos para
acontecimientos

familiares
relevantes

(matrimonio,
nacimiento,

defunciones)

Seguros
complementarios
de salud y/o vida
para trabajadores

y sus familias

Aportes
adicionales de la
empresa para el

ahorro individual a
través de APV,

planes de
pensiones y otros

Acceso a
préstamos
blandos de

vivienda, salud u
otros

Becas de estudio
para el trabajador
o para sus cargas

familiares

Actividades
recreativas,
deportivas,

culturales para el
trabajador y sus

familias

Bonos de
vacaciones o días

extras de
vacaciones

Jornadas flexibles,
trabajo a distancia

o home office

Días
administrativos o

libres

Beneficios Empresas
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2%

67%

18%

14%

No hay responsable de
gestionar la diversidad

El área de Recursos
Humanos

Un área, estructura o
comité de la estructura
formal dedicado a
diversidad, en contacto
con la alta dirección

Un área, estructura o
comité de la estructura
formal dedicado a
diversidad, que está
integrado con la alta
dirección

Área responsable de gestionar la diversidad en las 
empresas

En general, la 
gestión de la 
diversidad no 
forma parte de la 
estrategia de la 
alta dirección. En 
tanto, la política 
de inclusión se 
enfoca 
principalmente en 
la equidad de 
género y las 
personas con 
discapacidad.

86% 84%

63%

47%

Personas en
situación de
discapacidad

Equidad de género Migrantes Personas mayores

Empresas que promueven desde la gestión de personas la 
inclusión de los siguientes grupos o asuntos

Política Corporativa e Inclusión
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22% 22%

18%

12%

8%

Políticas corporativas (ej:
definición de estrategia
corporativa, creación de

comités, etc.)

Prácticas de RRHH (ej:
programas de inclusión,

actualización de criterios de
selección, etc.)

Capacitación y sensibilización
(ej. manual de lenguaje
inclusivo, campañas de

sensibilización, etc.)

Levantamiento de información
(encuestas, registro de

situaciones de discriminación,
etc.)

Formación de redes y alianzas
con organizaciones que

promueven la inclusión de las
personas migrantes

Empresas que realizan las siguientes prácticas para favorecer la inclusión de trabajadores migrantes 

Las acciones más comunes 
para favorecer la inclusión 
de migrantes son el 
desarrollado de políticas 
corporativas, prácticas 
concretas de RR.HH, y 
capacitación y 
sensibilización de los 
trabajadores. No obstante, 
cada una de estas prácticas 
solo ha sido implementada 
por cerca de un quinto de 
las empresas.

Política Corporativa e Inclusión
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Dónde se está poniendo bien el foco 
en las empresas

Seguros complementarios de salud y de vida → Permite disminuir el gasto de bolsillo en 
salud de los hogares y así no incrementar sus niveles de deuda.

Seguro dental → Entrega acceso a atenciones de salud dental que no están disponibles 
para la gran mayoría de la población (especialmente extranjeros).

Créditos blandos → Excelente beneficio para aquellos trabajadores que no tienen acceso 
al sistema financiero y quienes viven de allegados (especialmente personas más jóvenes y 
extranjeros).

Becas de estudio → Oportunidad de desarrollo para casi la mitad de los trabajadores y sus 
familias que tienen carencias en capacitación. 



Dónde se está poniendo bien el foco 
en las empresas

Convenios con instituciones prestadoras de servicios de salud mental → Permite el 
acceso a atenciones de salud mental de casi la mitad de los trabajadores y sus familias 
que hoy no tienen la oportunidad de atenderse.

Actividades recreativas, deportivas, culturales para el trabajador y su familia →
Contribuyen al bienestar emocional, a generar vínculos sociales (especialmente útiles 
para los extranjeros que tienen pocas redes de apoyo) y a disminuir el sedentarismo de 
los trabajadores y sus familias.

Jornadas flexibles y trabajo a distancia → Permite distribuir mejor los tiempos y 
disminuir los tiempos excesivos en traslado de un cuarto de las personas que vive muy 
lejos de su trabajo. 



Integración social → Ser un lugar encuentro e integración de diferentes realidades
sociales.

Vivienda → Beneficios relacionados a vivienda, ya que es una de las preocupaciones
principales de los trabajadores y sus familias: Apoyo en postulaciones para subsidios
del MINVU, préstamos para materiales o compra de vivienda, entre otros.

Salud física y dental → Incluir en estos beneficios a la familia.

Nuestros desafíos como Empresa



Nuestros desafíos como Empresa

Salud mental → Dejar como permanentes los beneficios de salud mental que
incorporaron algunas empresas durante el periodo de pandemia y hacer
seguimiento (cuidando la privacidad) del bienestar emocional de los
trabajadores.

Sistema de salud → Informar y apoyar en la inscripción de todos los
trabajadores y sus familiares en el sistema de salud.

Educación financiera → Capacitar a los trabajadores y sus familias.



MUCHAS GRACIAS
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