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      OFICIO N° 03/2021 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita respuesta ante demandas y 

reunión perentoria  

PROVIDENCIA, 19 de abril 2021 

DE: SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, R.S.U. Nro. 13120698 

PARA:  ÁLVARO RAMIS OLIVOS, RECTOR UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO  

 

Junto con saludar respetuosamente a usted, venimos a exponer una serie de 

situaciones que han sido relevadas por nuestras bases sindicales como problemas 

sensibles en el ejercicio de sus labores diarias, con el propósito de solucionar en el 

corto, mediano y largo plazo. Las materias demandadas por las socias y socios se 

detallan a continuación: 

Sobrecarga Laboral y cumplimiento de Derechos mínimos laborales:  

- Respeto de jornada laboral pactada por contrato (09:00 a 18:00 horas). 

- Evitar el trabajo fuera de jornada, fines de semana, incluyendo a 

dependientes regidos por artículo 22 del Código del Trabajo y Decreto 200.  

- Asignación y/o Bono de Reemplazo, para quienes estén cumpliendo labores 

distintas o adicionales a las de su contrato. 

- Que la Evaluación de Desempeño no resulte en la desvinculación, menos en 

el contexto actual. Lo anterior según compromiso de Rectoría en Asamblea 

Sindical de diciembre del 2020.  

- Formalización mediante anexos de contrato o acta oficial, a todos/as los/as 

funcionarios/as que por razón de la “reestructuración”, están realizando 

labores distintas a las de su contrato.  

- Plazos de rápida tramitación para la comunicación, pago y gestión de horas 

extraordinarias y días compensatorios (artículo 38 Código del Trabajo).  

- Calendarización de permisos laborales (vacaciones) para trabajadoras y 

trabajadores que prestaron apoyo al proceso de matrícula durante los 

meses de enero, febrero y marzo de 2021. 

- Programación periódica de reuniones entre Jefes de Unidad y sus equipos 

correspondientes, para el establecimiento de objetivos claros y conocidos 

por todos/as, atendiendo la duplicación virtual del trabajo, en específico 

recepción de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 
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Cumplimiento Ley del teletrabajo (Ley 21.220):  

- Anexos de contrato. 

- Entrega de equipos mínimos para el teletrabajo entre otros elementos de 

protección personal (computadores y teléfonos institucionales –no uso de 

los personales-, internet, sillas y otros elementos de protección personal).  

 Ámbito Institucional: 

- Área de Bienestar: 

o Atención y promoción de Salud mental de trabajadoras y 

trabajadores. 

o Mayor comunicación e información a todos/as los/as 

trabajadores/as sobre beneficios en materia de bienestar incluyendo 

trámites de orientación y postulación a beneficios internos, externos 

y seguridad social.  

o Extensión contractual a tiempo completo de persona encargada de 

Bienestar de funcionarios/as. 

 

- Desarrollo del área de Recursos Humanos: 

o Adecuación de protocolos en la Universidad en específico 

información de gestión para estudiantes y funcionarios 

comprendiendo que la carga virtual de trabajo ha aumentado.  

o Decálogo de buenas prácticas laborales (jefaturas en conocimiento 

de los perfiles de cargo de sus equipos, de los horarios de sus 

jornadas laborales, del uso formal de medios de comunicación, etc.). 

o Solucionar con prontitud las consultas asociadas al seguro 

complementario de salud. 

o Informe de las actualizaciones de remuneración progresiva. 

o Envío mensual de liquidaciones de sueldo a trabajadores y 

trabajadoras de acuerdo al inciso 3° del artículo 54 del Código del 

Trabajo, comprendiendo que son usados para relevantes gestiones 

de índole personal y familiar. 

o Realización de cursos de alfabetización digital y uso de TICs 

promovidos desde RRHH. 

 

- Calendarización de reuniones periódicas entre autoridades y Sindicato para 

informar los procesos de gobierno universitario, información sobre estado 

de universidad (matrículas, SUA, Acreditación), reestructuración y todas 

aquellas decisiones y acciones que competen al ámbito de regencia, pero 

que tienen consecuencias directas en el ejercicio laboral de nuestras/os 

afiliadas/os.  

El Sindicato comprende los difíciles momentos por los cuales atraviesa la institución, 

lo que sumado a la crisis por la pandemia (COVID-19) supone extremar los esfuerzos. 
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En virtud de estos esfuerzos que también realizan trabajadores y trabajadoras por la 

Universidad y su desarrollo, es que los conminamos a tener un comportamiento más 

solidario con los mismos, estableciendo canales formales de comunicación en todos 

los equipos de trabajo para allanar la resolución de conflictos interpersonales y de 

gestión, como también atendiendo a los problemas antes exhibidos por esta directiva.  

Todos los puntos antes mencionados, reflejan el sentir de las y los socios del Sindicato, 

son situaciones sensibles por las cuales hoy están esperando una respuesta 

satisfactoria ya que muchos de ellos son incluso mínimos laborales a cumplir que 

requieren una mejor organización de gestión y voluntad de todas las partes para su 

solución.  

Esperando que lo antes expuesto sea respondido formalmente con urgencia por usted, 

manifestamos de igual manera nuestra disposición a realizar una reunión perentoria 

a la brevedad posible, para conversar en mayor detalle y abrir vías de diálogo tan 

urgentemente necesarias. 

Sin otro particular, se despide cordialmente, 

 

Directiva 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Distribución 

- Álvaro Ramis, Rector UAHC 

- Patricio Soto, Vicerrector de Administración y Finanzas UAHC 

- Claudia Olmedo, Directora de Recursos Humanos UAHC 

- Miguel Bahamondes, Presidente Directorio 

- Departamento Jurídico TAS 

- Archivo sindical. 

 


