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Contexto de la construcción del “Protocolo 

Trabajo Seguro y Saludable. 

• El enorme impacto sanitario, económico, político y humanitario de 
la Pandemia que ha costado en el mundo y nuestro país un 
alarmante número de contagios y fallecimientos. Donde por 
desgracia nuestro país se encuentra entre los países con mayor 
cantidad de contagiados por millón de habitantes a nivel mundial. 

 

• Que sin perjuicio de la enorme amenaza a la vida, salud e integridad 
física y el fallecimientos de funcionarios/as, los servicios públicos 
jamás han dejado de funcionar, ni sus funcionarios interrumpido sus 
labores, cumpliendo el principio de continuidad del servicio y 
relevando la enorme importancia de la función pública y el rol  
insustituible del Estado, en un escenario de Pandemia por Covid-19 



Contexto de la construcción del “Protocolo 

Trabajo Seguro y Saludable. 

• El Rol fundamental de ANEF en defensa de la vida, salud e integridad 
de las y los funcionarios públicos,  contra la insistente y precipitada 
acción del gobierno, el que pretendió, desde su “Retorno Seguro”, 
acelerar el retorno presencial de los trabajadores/as del Estado sin 
asegurar estándares mínimos, contraviniendo abiertamente la 
normativa interna aplicable, establecida, entre otras, en los artículos 
184 y 184 bis del Código del Trabajo, plenamente aplicables a la 
administración del Estado en virtud de la jurisprudencia de la 
Contraloría General de la República, la que establece la obligación 
del empleador en asegurar el cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad. 



Contexto de la construcción del “Protocolo 

Trabajo Seguro y Saludable. 

• La continuidad de la función pública nunca se ha puesto en duda, y 
se ha materializado gracias al aporte desinteresado de los propios 
trabajadores, quienes no solo han puesto en riesgo su salud, si no 
que incluso han dispuesto sus recursos personales al servicio del 
Estado. 

• Permanecemos trabajando en sistemas de turnos presenciales, 
atendiendo público y otros/as funcionarios/as con trabajo remoto, 
desde sus domicilios, conectados con sus reparticiones públicas. 

• Se reasignaron recursos de los Servicios Públicos para atender las 
urgencias de la emergencia sanitaria. Se suspendió el desarrollo 
laboral, las horas extras, los viáticos. Se implementan leyes sin 
anticipar el impacto en las políticas públicas, donde su aplicación 
resienten el funcionamiento esencial de los Servicios y sobrecarga 
laboral para los/as funcionarios/as públicos. (registro civil, SII, IPS) 

 

 



Contexto de la construcción del “Protocolo 

Trabajo Seguro y Saludable. 

• La Contraloría General de la República emite Dictamen N° 3610 de 
fecha 17 de marzo, el cual entre otras cuestiones establece: 

• "el brote de Covid-19 representa una situación de caso fortuito que, 
atendidas las graves consecuencias que su propagación en la 
población puede generar, habilita la adopción de medidas 
extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos 
que conforman la Administración del Estado, incluidas las 
municipalidades, con el objeto de resguardar a las personas que en 
ellos se desempeñen y a la población, evitando así la extensión del 
virus, al tiempo de asegurar la continuidad mínima necesaria de los 
servicios públicos críticos, esto es, aquellos cuyas funciones no 
pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad". 



Contexto de la construcción del “Protocolo 
Trabajo Seguro y Saludable. 

• Que sin perjuicio del Dictamen antes citado, éste, por la premura y 
urgencia de su formulación, deja exclusivamente al arbitrio de las y 
los jefes de servicio, el establecimiento de modalidades alternativas 
para que la y los funcionarios presten servicios de manera remota, a 
distancia o presencial. De esta forma, no establece medidas tales 
como que sea el servicio el que asuma los costos materiales del 
trabajo a distancia, el cumplimiento dispar de las normas de higiene 
y seguridad, careciendo de parámetros estandarizados adecuados 
por parte de los servicios. No establece un derecho a desconexión, 
como sí lo  consagra la legislación para trabajadores del sector 
privado, con lo que se ha afectado el derecho a la intimidad, la vida 

privada y familiar entre otros efectos. 



Contexto de la construcción del “Protocolo 
Trabajo Seguro y Saludable. 

• Con fecha 11 de agosto de 2020, se presentaron los resultados del 
Estudio encargado por la Internacional de Servicios Públicos 
denominado “Estudio sobre condiciones laborales del Sector 
Público-ISP” 

 

• El Estudio elaborado en base a 7001 funcionarios consultados, cuyas 
respuestas fueron validadas y  realizado en  285 comunas del país. 
Arrojó como resultados: 36.4% funcionarios realiza trabajo remoto, 
un 35.2% mixta (combina trabajo presencial y remoto) y 28.5 % 
presta servicios de manera presencial. 

 

 



Contexto de la construcción del “Protocolo 

Trabajo Seguro y Saludable. 

• Exigir a las mutualidades un rol activo en la implementación de 
medidas de mitigación y cobertura de enfermedades 
profesionales. No es ético ni aceptable que estas instituciones se 
sigan desentendiendo de su rol en un contexto tan grave como el 
que enfrentamos.   

• Ajustar vía ley, las metas institucionales del año 2020, con el fin 
de reconocer el aporte de las y los trabajadores públicos, y 
asegurar la estabilidad de sus remuneraciones y evitar despidos 
arbitrarios. 

• Implementar en forma urgente, redes de acompañamiento y 
protección para todas las trabajadoras, tanto  públicas como 
privadas, que enfrenten episodios de violencia de género en el 
desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 



Objetivos del “Protocolo Trabajo Seguro y 
Saludable”. 

Con fecha 11 de agosto de 2020, fue presentado el “Protocolo Trabajo 
Seguro y Saludable, junto a una misiva dirigida al Presidente de la 
República; Ministra del Trabajo y Previsión Social; Ministro de 
Hacienda y Ministro de Salud. 

 

Este protocolo es una construcción colectiva y responde al mandato de 
las bases de la Confederación. El texto es una herramienta de trabajo 
sindical para resguardar la salud y la vida de los trabajadores. Además, 
tiene como finalidad aportar insumos para la elaboración, 
implementación y supervisión de los distintos protocolos de los 
servicios públicos; de acuerdo con su infraestructura, formas de 
funcionamiento, dotación, territorialidad o zona de ubicación. de 
acuerdo al Instructivo Presidencial N° 03/2020, los Dictámenes de 
Contraloría General de la República N°3.610 y N°9762 de 2020, y el 
Oficio Circular del Ministerio de Hacienda N° 18/2020. 



Objetivos del “Protocolo Trabajo Seguro y 

Saludable”. 
A su vez, el documento debe servir como un facilitador para el dialogo y 
los acuerdos con los trabajadores/as del Estado, en su nivel nacional 
representado por el Directorio Nacional ANEF, en su nivel funcional en 
los Ministerios y Servicios representado por las respectivas 
Asociaciones de Funcionarios/as, y en las Regiones por los Consejos 
Regionales. 

 

Para la Agrupación, el resultado de esos diálogos debe traducirse en 
acuerdos, procedimientos y criterios sanitarios y laborales, que 
garanticen la seguridad y salud de trabajadores/as y ciudadanos/as, 
que deberán tener las certificaciones de los organismos competentes y 
acreditados para ello; Ministerio de Salud, SEREMIS de Salud, SUSESO, 
Instituto Seguridad Laboral y Mutuales, entre otros. 



Objetivos del “Protocolo Trabajo Seguro y 
Saludable”. 

 

 

Para efectos de la formulación de este Protocolo propuesto en el 
presente documento, se ha tomado como referencia la guía 
“Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y 
saludable en tiempos de COVID-19” elaborada por la OIT, así como la 
normativa legal vigente referida a materias de seguridad y salud en el 
trabajo, además de distintos instructivos y/o protocolos elaborados 
por distintos Consejos Regionales de ANEF y Asociaciones bases.  



Objetivos del “Protocolo Trabajo Seguro y 

Saludable”. 

Hitos de cumplimiento del Protocolo. 

Organizar un equipo bipartito para organizar el retorno al trabajo: 

Es importante conformar un equipo bipartito que pueda trabajar el 
proceso de retorno, tanto en el antes, durante y después, ya que la 
idea es que pueda planificar, implementar y evaluar cada una de las 
medidas, pero siempre recordando, que el responsable de 
implementar el plan y proteger la vida de los trabajadores/as es el 
empleador, en este caso, el jefe/a de servicio 

Decidir quien regresa al trabajo y como: 

Es importante primero planificar la reapertura en fases desde un nivel 
mínimo de operaciones    a un nivel normal. 

Para ello, se debe establecer, a través de la elaboración de una matriz 
de funciones las necesidades de retorno a espacios físicos de trabajo, 
en donde es importante identificar los siguientes puntos: 

 



Contexto de la construcción del “Protocolo 

Trabajo Seguro y Saludable. 

• Otros preocupantes resultados del Estudio: 

• Escaso reconocimiento a las labores realizadas por las y los 
funcionarios por  parte del gobierno. 

• El gobierno tiene como línea deslegitimar la labor y aporte, del 
trabajo remoto o a distancia de las y los funcionarios, a efectos de 
forzar un retorno presencial peligroso. 

• Niega  el rol y participación efectiva de las organizaciones sindicales.  

• La invisibilización de los riesgos psicosociales, no se consideran los 
costos materiales, efectos del  confinamiento, advirtiendo una 
afectación de la intimidad, donde el diseño a las políticas públicas  
no ha considerado un  buen  trato a los funcionarios 

 

 



• Herramienta de 10 pasos para un retorno al trabajo seguro y 
saludable en tiempos de COVID-19 (Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).  

• Dialogo social efectivo con participación de las organizaciones 
sindicales. (Mesa Sector Público). 

• Protocolos de seguridad y salud laboral. (ISl; Suseso, autoridad 
sanitaria) 

• Conocer los informe, planes y resoluciones de retorno emitidos por 
los jefes de Servicios. 

• Espacio de coordinación, con participación de la ANEF, que 
establezca criterios de validación sanitaria y técnica que estandaricen 
las obligaciones del Estado empleador, respecto de los/as 
trabajadores/as que continúan desarrollando tareas presenciales; 
seguridad, EPP, sistemas de turnos, también las variables que inciden 
en las obligaciones protección de la integridad, la salud y la vida de 
los/as trabajadores/as del Estado, como de los/as usuarios de 
nuestras instituciones. 

 

 

 
Conclusiones 



Conclusiones 

• Hacemos un llamado a todas las autoridades del país, a concordar e 
implementar medidas urgentes para mitigar el drama que están 
enfrentando hoy nuestros trabajadores o largo de todo el país:  

• Desechar de una vez por todo el fracasado e ilegal plan retorno 
seguro, minimizando la atención presencial hasta que no exista 
una vacuna que detenga esta pandemia.  

• Exigir a todos los y las jefes superiores de servicio, ajustar sus 
planes y procedimientos de trabajo a este nuevo contexto, que de 
acuerdo a los especialistas se extenderá por al menos un año 
más.  

• Asegurar el respeto de condiciones laborales esenciales, como 
son la jornada laboral, el pago de labores encomendadas fuera de 
ésta, los tiempos de descanso y el respeto a la vida privada de las 
y los trabajadores. 

 

 



Conclusiones 

Protocolo Higiene y Seguridad ANEF: ”Este es un instrumento sindical para 
poder incidir en los planes que hoy se están realizando de manera 
inconsulta. Por eso, hacemos un llamado al Ejecutivo a hacerse parte de 
esta propuesta de trabajo, con participación real y que tenga un carácter 
resolutivo en todos los niveles sindicales de nuestra Confederación”.  

Es una propuesta técnica.  

Permite resguardar la seguridad en el trabajo presencial y trabajo 
remoto. 

El Gobierno mantiene cerrado el dialogo, asumimos la iniciativa de 
entregar el Protocolo, al presidente República, Ministra Trabajo, Ministro 
Hacienda y Ministro Salud. Llamando al Gobierno a un trabajo serio de 
coordinación con la ANEF y sus organizaciones afiliadas, que permita 
cuidar la seguridad de los/as funcionarios/as públicos y ciudadanía. 

Es necesario generar confianza. Lo datos que presenta la DNSC, no 
concuerdan con la realidad presencial. 



 
 

 Gracias 
 

 
 

Nuestra responsabilidad sindical esta vinculada con el rol 
estratégico del Estado, su función pública y los/as funcionarios 
públicos.  
 
Los equipos humanos de salud y en conjunto con otros Servicios del 
Estado, mantenemos la vocación de servicio para atender los 
requerimientos de las y los chilenos, pero requerimos certezas y no 
improvisaciones. 
 
 
 
 
 
 

Nuestros funcionarios/as no pueden ser los mártires de esta 
pandemia. No permitiremos que traten de disfrazar nuestros 
muertos como actos de heroísmo. 


