
Solicita pronunciamiento de RR.HH. y sobre 
retorno presencial y propuesta sindical.  

De: DIRECTIVA SINDICATO UAHC <directiva@sindicatouahc.cl> 
Enviado: viernes, 16 de abril de 2021 10:40 
Para: Claudia Olmedo;Daniel Arriagada  
Asunto: Solicita pronunciamiento de RR.HH. y sobre retorno presencial y propuesta sindical. 
  

Estimada Claudia Olmedo, junto con saludar y esperar que estén bien 
todas y todos en la Dirección de Recursos Humanos, escribimos en esta 

oportunidad para solicitar aclaración respecto de la inquietud que 
se ha hecho llegar a esta Directiva en torno a un posible retorno 

al trabajo presencial de trabajadores Auxiliares, desde el lunes 
19 de abril. 

Con respecto a esta situación, exponemos nuestra preocupación en caso 

de aplicarse esta medida, la que, en efecto, en el contexto actual de 
avance de la Pandemia, y las cifras que se han presentado durante las 

últimas semanas, aumenta la exposición de nuestras socias y socios al 
contagio por Covid-19. Respecto de esta situación, en caso de 

concretarse la solicitud de retorno por la cual enviamos esta 
comunicación, hacemos presentes los siguientes elementos: 

1. El protocolo que se trabajó el año pasado y que aún está 

vigente, consigna la voluntariedad del/la trabajador/a para 
volver a trabajar presencialmente, considerando sus 

enfermedades de base y dificultades de desplazamiento que 

aumentan por la cuarentena vigente. 
2. Las cifras del Covid no han bajado, aun cuando la autoridad 

sanitaria anuncia que solo será una cuarentena de un mes, en la 
que estamos, siguen siendo preocupantes tanto en la 

cantidad de muertes, la última cifra informada fue de 218 
casos, como de los casos nuevos, casos activos y el indicador de 

contagio. Todo esto, a pesar del rápido avance en la 
vacunación. 

3. Si bien la Universidad cuenta con un adecuado protocolo y 
entrega los EPP, no cuenta con un sistema de trazabilidad 

técnico y riguroso, que permita establecer un historial 
acerca de la posibilidad de contagio de quienes han tenido 

el virus y puedan ser vectores de contagio y en el peor de los 
casos, de un brote. Toda trazabilidad además se dificulta con el 

tránsito de nuestros/as socios/as en la locomoción colectiva, 

poniendo en riesgo a todos quienes ingresen en las instalaciones 
universitarias, contraviniendo lo consagrado en el artículo 

184 y 184bis del Código del Trabajo, situación que es 



susceptible de fiscalización por parte de la Autoridad 
Sanitaria, por la eventualidad de contagios dentro de las 

dependencias de la Universidad. 

En razón del estado actual de la pandemia y de nuestra inquietud 

planteada, proponemos retrasar por 1 mes el retorno presencial 
de trabajadores operativos auxiliares y otros, manteniendo 

necesariamente, las indicaciones consignadas en el protocolo de 
retorno con respecto a la voluntariedad del trabajador o 

trabajadora comunicando debidamente a las/os trabajadores 
sobre esto y el resguardo de su salud e integridad física y 

psicológica, en especial de aquellas personas mayores de 65 y 
quiénes padecen de enfermedades crónicas y contactos 

estrechos de contagio, tomando en cuenta que su traslado de ida 

y vuelta es a través de la locomoción colectiva. 
Sumando a lo anterior, se deben también considerar todas las normas 

sanitarias respecto del estado de cuarentena de las comunas de 
Santiago, y el levantamiento de dicha cuarentena por parte de la 

autoridad sanitaria, que ya es una medida apresurada a pesar del 
avance de las cifras de la pandemia, que como se indicó antes, 

contrastan con el nivel de avance de vacunaciones en grupos de riesgo. 
Dentro de esta misma propuesta de retraso, hacemos la indicación de 

incluir exámenes PCR o exámenes por antígenos 
complementando el protocolo ya indicado, movilización para 

quienes deban acudir presencialmente y un catastro de 
trabajadoras y trabajadores vacunados/as, esto significa 

modificar el protocolo de retorno propiciando que quienes 
ingresen a las instalaciones, cuenten con los 14 días de 

inmunidad entregados por las 2 dosis de la 

vacuna, salvaguardando la exposición al contagio de personas (dentro 
del grupo de riesgo y otros grupos que han protagonizado los contagios 

y muertes en este segundo brote durante el 2021) que tengan que 
acudir. 

Finalmente, habiendo hecho esta propuesta, solicitamos 
urgentemente el pronunciamiento de usted en calidad de 

Directora de Recursos Humanos o de quien corresponda en su 
defecto, con el propósito de dialogar sobre nuestra inquietud y los 

elementos expuestos anteriormente, relevando el fin superior de 
salvaguardar la salud y la integridad (física y psicológica) de 

todas nuestras socias y socios, y por extensión de las y los 
trabajadores de la UAHC. 

Sin otro asunto en particular, se despide cordialmente, 

Directiva 



Sindicato UAHC. 
 

-- 

 
 

RE: Solicita pronunciamiento de RR.HH. y sobre 
retorno presencial y propuesta sindical.  

From Daniel Arriagada on 2021-04-16 16:07 
Para proteger su privacidad, los recursos remotos han sido bloqueados.   
 

Estimada Directiva Sindicato: 
 
Esperando se encuentren bien, en respuesta a su solicitud de aclaración respecto del 
trabajo presencial de personal auxiliar de aseo y mantención requerido para la próxima 
semana, podemos señalar lo siguiente: 

1. En respuesta al ORD. 36/2021 emitido por el Ministerio de Educación, relativo a la 
situación de permisos en IES, la Universidad mediante oficio declaró al personal 
auxiliar, entre otros cargos, como necesarios para seguir desarrollando y 
cumpliendo sus obligaciones esenciales. Por lo anterior, a los auxiliares de aseo 
que asistan a la Universidad se les otorgará Permiso Único Colectivo desde la 
Universidad, sin que eso afecte a los permisos individuales semanales a los que se 
puede acceder. 
 

2. La solicitud de trabajo presencial fue planteada al personal auxiliar apelando y 
respetando el criterio de voluntariedad, frente a lo cual pronunciaron su 
disposición algunos/as trabajadores/as quienes fueron los/as que serán citados/as. 

3. El trabajo a desarrollar es una actividad especifica consistente en desocupar las 
instalaciones de Ricardo Matte Pérez 0251, actividad que no puede posponerse 
por término de contrato de arriendo, la cual se realizará en un horario reducido y 
por turnos los días Lunes, martes y miércoles de la próxima semana, evaluando 
este último día si se requieren más días.  

4. Para la mayor magnitud de trabajo, referida al traslado de oficinas desde el edificio 
de Ricardo Matte Pérez 0251 hacia Condell 282, se formalizó con antelación la 
contratación de un servicio de mudanza que será el encargado de cargar, trasladar 
y descargar lo requerido, por lo que el trabajo de los auxiliares consistirá en el 
orden, catalogación y limpieza. También asistirán los demás funcionarios de la 
Dirección de Administración. 

5. Para el desarrollo de las funciones de todo/a trabajador/a que se desempeña en 
cualquiera de las instalaciones de la Universidad, se entregarán los EPP definidos 
según protocolos y procedimientos para evitar el riego de contagio de COVID-19 
definidos institucionalmente. De igual forma, de manera extraordinaria y con 
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anterioridad, se definió entregar servicio de traslado para el personal que asista y 
así lo requiera. 

Sin otro particular, se despide cordialmente: 
 
 

 

Daniel Arriagada Sánchez 

Psicólogo Unidad Desarrollo Organizacional y Bienestar 
Dirección de Recursos Humanos 

(56) 22787 8069 
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