
 
 

COMUNICADO DIRECTORIO NACIONAL AFSAG 

 AFSAG atenta al Paso a Paso en el SAG 
 

Estimados/as socias y socios: 

 

El Directorio Nacional de la AFSAG manifiesta que se encuentra atento al accionar del SAG 

que, junto a la ACHS, inició un proceso para preparar a todos los estamentos en el 

proceso de retorno a las oficinas, en sintonía con lo expresado por el Ministerio de 

Salud y su controvertido “Paso a Paso”, que nos parece en extremo peligroso ya que 

aún no está disponible la vacuna contra el COVID-19, por lo que el riesgo de contagio, se 

encuentra latente en todo el país. 

Por esta razón, y como el SAG ha funcionado de manera óptima durante la pandemia, 

llamamos a la autoridad a mantener las actuales condiciones de teletrabajo para 

las personas que estén en el grupo de riesgo; para quienes tengan hijos menores 

de edad y a quienes tengan sistemas de turnos, a fin de restringir el retorno a las 

oficinas, que sabemos en su gran mayoría, no cumplen con el mínimo distanciamiento 

exigido por las autoridades de salud. 

Conscientes de que el SAG ha trabajado para cumplir con su Lista de Verificación de las 

condiciones sanitarias de las oficinas para minimizar al máximo el riesgo de contagio, aún 

hay regiones a las que les falta bastante para garantizar un retorno seguro, como 

la Región Metropolitana y Valparaíso, y otras afectadas por el rebrote post 

desconfinamiento como Magallanes, por lo que llamamos a la autoridad a acelerar ese 

proceso, si insiste en el “Paso a Paso” en el SAG.  

Por último y sin desconocer estos esfuerzos del SAG, nosotros nos guiamos por el 

Protocolo General de medidas de protección y seguridad para el resguardo de la 

salud de las y los trabajadores del Estado, de acuerdo al Instructivo Presidencial N° 

03/2020, Dictamen de Contraloría General de la República N°3.610 y N°9762 de 2020, 

Oficio Circular del Ministerio de Hacienda N° 18/2020, y la “Herramienta de 10 pasos para 

un retorno al trabajo seguro y saludable en tiempos de COVID-19” elaborada por la OIT, 

para monitorear que el SAG sea un ambiente seguro para trabajar en tiempo de Pandemia. 

Insistimos en el llamado a nuestras socias y socios a denunciar a sus respectivos 

consejos regionales, cualquier situación irregular que detecten en sus centros de trabajo y 

fallas en los sistemas de seguridad, para trabajar prontamente en su solución, de manera 

conjunta. 
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