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VOLVER AL TRABAJO PRESENCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
 

¿QUÉ DICE EL OFICIO CIRCULAR N°18?  
Con fecha 17 de abril de 2020 se dictó el “Oficio Circular N°18” en el que el Presidente de la República 

dispone un “plan de retorno gradual” dirigido a los “Jefes Superiores de Servicio” (JSS), especialmente a 

los centralizados, toda vez que dicho cargo es de su exclusiva confianza, por lo que puede removerlos a 

su discreción.  

 

Este retorno gradual implica que, el respectivo servicio funcione “de manera presencial normal” en abril. 

Dispone además que, si el funcionario individualmente considerado está en un grupo de riesgo, se 

permitirá teletrabajo. Esta situación aplica para personas mayores de sesenta años, personas con 

diabetes, inmunodeprimidas, embarazadas y/o que presenten otras condiciones de salud y según 

definición del Jefe Superior de Servicio según protocolos del MINSAL. 

 

REFERENCIAS DEL OFICIO:  

Los protocolos del MINSAL están disponibles en su página de internet. El más relevante se denomina 

“Recomendaciones de Actuación en los lugares de trabajo en el contexto del Covid19”, en el que se 

detallan los Elementos de Protecciones Personal, aplicación y otras medidas importantísimas para la 

materia en análisis.   

 

¿QUÉ DICE CONTRALORÍA?  

En el Dictamen N°3610 de fecha 17.03.2020 la CGR señala que los Órganos de Administración del Estado 

deben adoptar medidas para: (a) proteger salud de sus servidores; (b) evitar exposición innecesaria; (c) 

procurar el bienestar general y esta responsabilidad debe estar radicado en el Jefe Superior del Servicio 

y, por lo tanto, habilita a la adopción de medidas extraordinarias como el teletrabajo, siempre que se 

mantenga la oferta de funciones que no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad, todo 

mediante un acto administrativo fundado.   

 

Estas medidas pueden adoptarse independiente de si el funcionario está en un grupo de riesgo o no. 

 

¿QUÉ SE PUEDE HACER SI SIENTO QUE HAY RIESGOS DE VOLVER A TRABAJAR?  

Si bien el Oficio Circular N°18 obligará políticamente a los Jefes de Servicio de exclusiva confianza del 

Presidente de la República, el “plan gradual de retorno” debe realizarse conforme al Dictamen de la CGR 

y a los Protocolos del MINSAL. Si no se cumpliera con lo anterior, entonces como funcionario:  

a) Puedes “representarle la ilegalidad por escrito”, para salvaguardar tu propia responsabilidad y para 

preparar salidas al conflicto, sean o no judiciales.  
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b) Puedes interponer las acciones judiciales que corresponda, especialmente el Recurso de 

Protección/reclamo en Contraloría.  

 

c) Puedes “interrumpir tus labores”, dando cuenta de cómo se configura la infracción (Ej: no hay jabón) 

al Jefe Superior del Servicio. 

 

¿QUÉ OBSERVACIONES PODEMOS FORMULAR A LA CIRCULAR N°18?  

• La consideración “individual” sobre si el funcionario está en grupo de riesgo se contrapone a la 
evidencia científica y a lo dispuesto en el Dictamen de la CGR citado en esta minuta. En una pandemia 
no corresponde hablar de “riesgos individuales”.  
 
• No especifica qué se entiende por “funcionar de manera presencial normal”, cuestión que generará 
una multiplicidad de interpretaciones en los distintos servicios, cuando en tiempos de pandemia se 
requiere de instrucciones claras.  
 
• Debe existir una inducción al uso de los EPP, toda vez que el personal no está capacitado para su 
correcta aplicación, sin perjuicio de las normas dictadas por el MINSAL.  
 
• Para seguridad del público que acuda a hacer trámites, todo funcionario que atienda personas debe 
haber sido previamente testeado y que se haya confirmado que no está contagiado. 
 

¿QUÉ HACEMOS AHORA?  

Esperar se dicte el acto administrativo que ordena el retorno gradual, revisarlo y discutir su 

aplicación/ejecución teniendo presente derechos a la seguridad en el trabajo y protocolos del Ministerio 

de Salud. 
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Para más información y consultas: 

Diego Gallegos V. / +569 9618 1118 / diego@gallegosvallejos.com 


