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23 de octubre de 2020 

 

Subsecretario de las Culturas y las Artes 

Juan Carlos Silva Aldunate 

Presente 

 

Junto con saludar, mediante la presente, las Asociaciones de Funcionarios/as y Sindicatos 

presentes en esta Subsecretaría, comunicamos nuestro absoluto rechazo al documento 

protocolo de retorno gradual y seguro de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 

formalizado a través de REX 288 del 21 de octubre del 2020. 

 

Nuestras organizaciones, a lo largo de todo este proceso de emergencia sanitaria y 

pandemia, hemos representado de manera fundada ante Ud. los riesgos relacionados con 

impulsar un plan de retorno sin contar con condiciones objetivas que aseguren la salud de 

las/os funcionarias/os. Sin embargo, lamentamos que no pondere ni considere esta realidad. 

 

Los fundamentos que justifican nuestra posición unitaria son: 

  

1. El Protocolo de retorno gradual no ha considerado el grueso de los aportes de las 

asociaciones de trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente relacionados con las 

medidas propuestas en el formulario único de fiscalización de medidas preventivas de 

COVID 19 en lugares de trabajo, de la Dirección del Trabajo, el Ministerio de Salud y 

la Superintendencia de Seguridad social, en complemento con otras medidas 

fundadas en la evidencia observada y aprendida a través de este periodo de 

emergencia sanitaria. 

 

2. Las medidas implementadas hasta el momento, relacionadas con la sanitización de 

inmuebles y adecuación de espacios acotados y específicos, han respondido al 

escenario actual, de trabajo remoto y una presencia intermitente y baja de 

trabajadores/as. Sin embargo, para un retorno seguro de las/os funcionarios/as en un 

flujo mayor del que ya existe, no están las condiciones adecuadas mínimas que 

establece la autoridad sanitaria para el retorno a las oficinas. Esto implica una 

inversión financiera en la adecuación de los espacios de trabajo de los diferentes 

edificios institucionales que no ha ocurrido, y que las propias organizaciones de 

trabajadoras/es hemos representado formalmente a la Subsecretaría.  

 

3. Ya se ha instruido el regreso a las oficinas en prácticamente todos los Departamentos, 

sin contar con un reglamento interno actualizado de orden, higiene y seguridad, 

incluyendo todas las medidas respectivas asociadas al contexto COVID-19. Es más; 

la Subsecretaría relativiza esto, señalando que “en lo posible” se actualizará el 

protocolo. Nuestra posición, conforme a lo dispuesto en el formulario único de 

fiscalización de medidas preventivas de COVID 19, es que la actualización es un 

requisito indispensable y copulativo, no condicional, como usted lo expone. 
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4. Es importante señalar que la pandemia no ha sido controlada, lo cual, en términos 

concretos, puede observarse en el avance y retroceso de medidas de confinamiento 

y desconfinamiento a nivel nacional, como también en la tendencia de los contagios y 

los decesos. Dado lo anterior, la pandemia sigue siendo una cuestión de vida o muerte 

para las personas. En este sentido, somos conscientes de nuestra responsabilidad 

como organizaciones de trabajadores/as en proteger a nuestros/as afiliados/as y 

estamos siempre disponible para trabajar de manera conjunta por su bienestar, por lo 

que consideramos necesario que se fundamente la necesidad de la Subsecretaría de 

disponer la realización presencial de las labores y funciones que a la fecha se puede 

y se han realizado sin problemas de manera remota.  

 

5. Consideramos irresponsables las medidas ya adoptadas de instruir el regreso de las 

y los trabajadores de la Subsecretaría y las Artes sin tener claridades mínimas 

respecto a temáticas tan delicadas con el resguardo de la salud de las personas. 

Exigimos que se suspendan las instrucciones ya entregadas de volver por turnos a las 

oficinas hasta que no haya garantías referidas a la seguridad y salud de todos y todas. 

 

Sin otro particular se despiden, 

 

 

Jorge González San Martín 

Presidente Nacional ANFUCULTURA 

 

Marianela Riquelme Aguilar 

Presidenta Nacional AFUCAP 

 

Paloma Montes Araya 

Presidenta Nacional Sindicato Honorarios Santiago  

 

Francisco Herrera Astorga 

Presidente Nacional Sindicato Honorarios Valparaíso 

 

 

 

 

 

 


