
Anatravial M.O.P. 
       Asociación Nacional Trabajadores de Vialidad   

dv.anatravial@mop.gov.cl; www.anatravial.cl 
Fonos: 22698.46.68 – 22449.53.07 

 

C O M U N I C A D O 
Octubre 15 del 2020 

 

Compañeros y Compañeras, 

 

Informamos a ustedes que en Mesa Covid19, realizada el día de ayer miércoles 14, 

con participación de los Gremios de Vialidad, Director Nacional, el  equipo de 

Gestión y Desarrollo de Personas,  además de Prevención de Riesgos, se nos ha 

informado que  se está trabajando en los formatos de la modificación a la 

Resolución N° 1127, la cual  establecería, ”el retorno voluntario  de los 

trabajadores“,  el Jefe de Personal Ricardo Cisterna nos señaló que, mediante una 

declaración jurada firmada y  acompañada de un certificado médico, que acredite 

que la enfermedad crónica  declarada en el mes de abril, se encuentra estable, 

controlada y con un tratamiento activo, pudieran volver a cumplir labores de 

carácter presencial como áreas de turnos tomando todos los resguardos que 

actualmente se están aplicando en el Servicio, eso sería en línea general de cómo 

se está abordando dicha modificación, como también contemplará los aspectos de 

carácter social de los trabajadores que tenían al cuidado niños o adultos mayores, 

y esas situaciones cambiaron, también se firmaría una declaración jurada. 

 

Ante la consulta de Anatravial, ¿a contar de cuando seria la aplicabilidad de esta 

nueva Resolución?, la respuesta fue en el corto plazo, una vez firmada, desde esa 

fecha los trabajadores pueden presentar la documentación requerida para volver a 

sus funciones presenciales y seria voluntario.  

Anatravial solicitó a la Mesa Covid19, que la condición de salud de nuestros 

trabajadores, la cual se ha generado producto de la vida laboral y en este momento 

producto de la Pandemia no han trabajado en forma presencial, no sea una causal 

para un probable despido, pedimos asegurar la estabilidad laboral de los y las 

trabajadores, que el Servicio envié un comunicado para dar tranquilidad a todos 

ellos. 

 

Compañeras y compañeros, una vez más les pedimos un poco de paciencia y, 

confiar en el trabajo de su Asociación, esperamos que la próxima semana en la 

Mesa de Diálogo Nacional, el Director Nacional, nos de la fecha. 

 

Fraternalmente  

 

ANATRAVIAL MOP 

“Más de 68 Años al Servicio de los Trabajadores” 
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