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C O M U N I C A D O 
Febrero 09 del 2021 

 

Compañeros y compañeras 

 

Junto con saludar a cada uno de ustedes y esperando se encuentren bien 

junto a los suyos. 

Les informo que en reunión sostenida entre los Gremios del MOP y el 

Jefe de la División de Gestión y Desarrollo de Personas de la 

Subsecretaria, don Mauricio Ulloa, se nos comunico sobre el plan 

nacional de vacunación CONTRA EL COVID-19. 

 

Se nos informo que los casos prioritarios para el proceso de vacunación 

serán las personas que cumplan una función crítica para el 

funcionamiento del Estado, la cual es la siguiente: funciones de terreno, 

Administración Directa, funcionarios con funciones excluyentes, cuya 

labor no pueden ser realizadas de manera telemática (conductores, 

atención de público, auxiliares, entre otros), esta  vacunación comenzó el 

lunes 8 de febrero del 2021. 

 

Ante la consulta de Anatravial sobre los funcionarios con enfermedades 

crónicas, una vez vacunados, ¿deben volver a trabajar presencialmente?, 

debieran volver a trabajar una vez vacunados con la segunda dosis, se 

están haciendo las consultas al Minsal para saber cuál es el tiempo de 

espera recomendado, posterior a la segunda dosis. 

Además se nos dijo que todo esto será puesto en la nueva guía de 

presencialidad para un retorno seguro, en las regiones serán los Seremis 

MOP, quienes harán los contactos con las Seremis de Salud, para vacunar 

a todo el personal del Ministerio, esta vacunación es voluntaria. 

 

Compañeros y compañeras, creemos que esta es una buena noticia para 

todos nosotros, pero igualmente hacemos el llamado al auto cuidado ya 

que no basta con la vacuna, sigamos cuidándonos como lo hemos hecho 

hasta hora, tenemos un trabajo y familia detrás de nosotros. 

 
 

Fraternalmente, 

 

ANATRAVIAL MOP 

“Más de 68 Años al Servicio de los Trabajadores” 

mailto:dv.anatravial@mop.gov.cl
http://www.anatravial.cl/

