
Santiago 18 de mayo de 2020 

Sr. Alfredo Moreno Charme 
Ministro de Obras Públicas 
Presente 
 
Los Gremios del Ministerio de Obras Públicas, ante los últimos acontecimientos que afectan a 

nuestro País y por ende a nuestro Ministerio, que se manifiestan en un número creciente de 

funcionarios contagiados con COVID 19, venimos en señalar lo siguiente: 

1. Expresamos nuestro rechazo absoluto a la política de reintegro gradual amparado en 

una presunta “nueva normalidad” y solicitamos paralizar el plan de retorno del MOP, 

pues no están dadas las condiciones para asegurar la salud y la vida de los 

funcionarios. 

 

2. Con relación a lo anterior debe profundizarse y fortalecerse de forma generalizada el 

trabajo remoto, dotando a los funcionarios de las herramientas adecuadas para ello, 

potenciando plataformas para su mejor realización, como la recientemente 

implementada para seguimiento de tareas. 

 

3. Solicitamos respuesta escrita por su parte  a todas las solicitudes que los gremios 

hemos planteado y que a la fecha no han tenido respuesta. 

  

4. Le demandamos una reunión inmediata con los Gremios del MOP. 

 

5. Con el objeto de establecer una situación de seguridad laboral, solicitamos se definan 

los trabajos esenciales que deben ejecutarse presencialmente. 

 

6. Se requiere uniformidad en las políticas y medidas que se aplican a nivel ministerial 

tanto en regiones como en el nivel central. En este ámbito, los lineamientos deben 

provenir del Sr. Ministro y  los Directores de Servicio; los Directores Regionales y 

Seremis deben supeditarse a ellos. 

 

7. Solicitamos además se entregue por parte de la autoridad, el protocolo COVID 19 que 

se implementará con la ACHS, y que esta entidad señale cuáles serán los centros de 

atención en cada punto del país, para atender aquellos casos que corresponderían a 

enfermedades de origen laboral. 

A la espera de una pronta materialización de la reunión demandada, y de acogida a lo planteado, 

saludan Atte. a Ud. 

 

Federaciones y Asociaciones Gremiales MOP. 


