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MESA DE COVID-19 DIRECCION DE VIALIDAD (13 DE ABRIL DE 2021) 

Junto con saludar a todas, todos y cada uno de ustedes, y como ha sido en las últimas 
informaciones de reuniones de trabajo, las Asociaciones Gremiales más abajo firmantes, 

ANFAVIAL; ANATRAVIAL Y ANCHOMOP, en el marco de la Mesa de trabajo Covid-19, y a lo 
comprometido por el Director en la Mesa de Dialogo del 29 de Marzo recién pasado, 
respecto de recibir propuestas modificatorias de las resolución N°1127 y N°2626 para concretar 
el retorno presencial y voluntario de funcionarios y funcionarias que desarrollan sus labores en 
áreas de terreno de la Administración Directa, podemos informar que: 
 
- Se constituyó la Mesa de Trabajo Covid-19, 2021 con la presencia del Subdirector de Gestión de 

Personas don Michel Hernández y su equipo de Prevención de Riesgos y las distintas 
Asociaciones Gremiales Vialidad. 
 

- Que en la reunión del día hoy 13 de abril, el Subdirector de Gestión de Personas, don Michel 
Hernández comunicó a la mesa que ya se está elaborando la segunda modificatoria a la 
Resolución N° 1127 y en la que se estipulará que la Fase de Retorno Voluntario para los y las 
funcionarios y funcionarias de Vialidad que, estando en el grupo de riesgo voluntariamente 
manifiesten su deseo de retorno presencial, lo podrán hacer a partir de la Fase 2 (en la primera 
modificatoria era en Fase 3).- 

 
- Que al igual que en la primera modificatoria, el funcionario o funcionaria debe firmar una 

declaración jurada y acompañar un certificado médico y se agrega ahora, el estar vacunado con 
ambas dosis.- 

 
Cabe destacar que para quienes ya realizaron el trámite de retorno en la primera oportunidad, NO 
deben acreditar nada más, solo presentarse en su lugar de trabajo una vez que su comuna pase a 
Fase 2.- 
 
De acuerdo a lo informado por el Subdirector, se espera contar la segunda modificatoria en el 
transcurso de la próxima semana.- 
 
Por otra parte, respecto de las medidas de seguridad e higiene, el Jefe del Departamento de 
Prevención de Riesgo, informó a la mesa que se está trabajando tanto con los prevencionistas 
regionales como en el nivel central, en el sentido de continuar con las charlas semanales de 
prevención y reforzar las medidas de seguridad en lo que respecta al autocuidado. Así como 
facilitar la entrega de EPP cuando sea requerido. 
 
De la misma manera informa que, se está gestionando la toma masiva de muestra PCR tanto en el 
nivel central como en regiones, destacando que hay regiones que han hecho esta coordinación y 
las han mantenido. 

 
 
 Por el Derecho al Trabajo presencial y al desempeño laboral seguro. 
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