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PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR 
 

I.- INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 
 

 
Ante esto, nadie duda de la capacidad de los chilenos para SOBREPONERSE a los 

efectos destructivos que un evento de esta naturaleza impone al país. Sin embargo, es 
necesario contar con ayudas que permitan la organización de los recursos humanos y 
materiales para salvar una situación de emergencia, que orienten la actuación de aquellos 
destinados a velar por la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar. 

 
Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas a manera de un Plan 

integral de Seguridad Escolar que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de 
proporcionar a la comunidad educativa y público en general, un efectivo ambiente de 
seguridad mientras cumplen con sus actividades. 

 
El Colegio San Nicolás se encuentra ubicado en Manuel Rodríguez 1531 en la comuna 

de Hijuelas, cuenta con dos terrenos cercanos entre sí, ambos de material concreto con las 
certificaciones correspondientes, su entorno es urbanizado sin la presencia de postes o 
árboles en sus accesos. 
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El Colegio se encuentra emplazado en el centro de la comuna a escasos metros de 
bomberos, una cuadra de carabineros y a minutos del consultorio de la comuna, y 
aproximadamente 12 kms. al hospital comunal más cercano. 

Junto con nuestra Visión: Entregar una Educación Cristiano Católica, en un ambiente 
educativo de inclusión que fomente el aprendizaje continuo y el compromiso social, 
contribuyendo a la construcción de una sociedad más honesta, tolerante y solidaria; y nuestra 
Misión: Desarrollar en nuestros estudiantes aprendizajes significativos en base al currículo 
nacional, generando una cultura de altas expectativas que asegure una continuidad de estudio 
a nivel superior y exitosa inserción laboral. 

También es de vital importancia la seguridad y bienestar de nuestra comunidad 
escolar. 

 
II.- OBJETIVOS 
 

• Describir hábitos y actitudes favorables a la seguridad escolar. 

• Reconocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de emergencia. 

• Definir un procedimiento organizado para enfrentar situaciones de emergencia. 

• Aplicar normas y procedimientos para cada situación de emergencia. 
 
 
III.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
El Comité de Seguridad Escolar, es la instancia coordinadora de las acciones 

integrales, en las que debe involucrase la comunidad escolar, con el fin de generar la 
información necesaria para la actualización y puesta en marcha del plan de seguridad escolar. 

 
 
IV.- MISIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

 
La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento en 

materias de seguridad escolar, con el fin de lograr una activa y masiva participación, en un 
proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a la protección de su bienestar físico 
y psicológico. 

 
 
V.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD: 
 
a. El Director - responsable definitivo de la Seguridad en el Colegio – preside y apoya al 
comité y sus acciones. 
 
b. El Jefe de emergencias del Colegio, en representación del director coordinará todas y cada 
una de las actividades que efectúe el Comité. La coordinación permite un trabajo integrado en 
función del objetivo común: Seguridad. 
El Coordinador deberá lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para 
aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de 
mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día 
los registros, documentos y actas que genere el Comité. Además, deberá tener permanente 
contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté 
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situado el Establecimiento, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones de 
prevención, educación, preparación ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 
 
c. Funcionarios del Colegio, deberán, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde 
el Comité y proyectar o comunicar a toda la comunidad educativa, la labor general del 
Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 
 
d. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 
instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá 
ser formalizada entre el director y el jefe máximo de las respectivas Unidades. La vinculación 
oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos 
de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se produce una emergencia. 
 
 
 
VI.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

La Organización del Plan de Seguridad Escolar, será conforme a la siguiente 
estructura: director, Jefe General de emergencias, Jefes de Emergencias (Ens. Pre-básica y 
Básica – Ens. Media), Brigada de Evacuación o Emergencia, Brigada de Intervención, Brigada 
de primeros auxilios. Centro de Control. En el anexo “A” se detalla la relación del personal 
participante en el plan de emergencia y evacuación. 
 
 
VII.- FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 

A. DIRECTOR 
1. El director será el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad el manejo 

de la emergencia y la evacuación de las instalaciones del Colegio Parroquial San 
Nicolás de Hijuelas. 

 
B. JEFE GRAL. DE EMERGENCIAS Y JEFES DE EMERGENCIAS 
1. Asumen la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para 

resolver y disponer las medidas que sean necesarias. 
2. Darán las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias 

de intervención. 
3. Ante una emergencia, deberán comunicarse con los siguientes teléfonos 131 

ambulancia, 132 bomberos, 133 carabineros y 33-2313437 Urgencia IST Quillota. 
33-2222570 Urgencia IST La Calera. 993243040 celular Ambulancia IST Quillota. 
963344429 enfermera jefe IST Quillota.   

4. En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrará un reemplazante y lo notificará 
al centro de control. 

5. Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por la Brigada 
de Emergencia. 

6. Activará la alarma de emergencia. (Alarma sonora) 
7. Coordinará las distintas brigadas para enfrentar la emergencia. 
8. Mantendrá informado al director. 
9. Velará por la actualización continua del presente plan. 
10. Coordinará con la Dirección, que en el proceso de inducción se dé a conocer el Plan de 

Seguridad Escolar. 
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11. Coordinará con unidades externas, las prácticas de la Brigada de Emergencia y 
Ejercicios de Evacuación. 

12. Realizará un Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes 
situaciones que se asemejen cada vez más a la realidad. 

13. Definirá en función de la Emergencia, la evacuación parcial o total de un sector o 
dependencia.  

 
 
VIII.- FUNCIONES OPERATIVAS 
 

A. BRIGADA DE EVACUACIÓN (EMERGENCIAS) Y PRIMEROS AUXILIOS. 
1. En coordinación con el jefe de emergencias diseñarán un programa anual de 

capacitación para el personal a su cargo. 
 

2. Deberán programar prácticas con el personal a su cargo, con el fin de evaluar 
procedimientos (Anexo B, Pautas Básicas de Actuación), creando nuevas 
situaciones de emergencia, logrando con ello una mayor eficiencia en su 
actuación. 

 
3. Al oír la alarma de emergencia, se prepararán para la evacuación. 

 
4. Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los encargados de 

evacuación, ordenarán y conducirán la salida de estudiantes, personal y público en 
general. 

 
5. Tranquilizarán y actuarán con firmeza ante la emergencia. 

 
6. Coordinarán con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no 

se puedan desplazar por sus propios medios. 
 

7. Impedirán el regreso de las personas a la zona evacuada. 
 

  8. Verificarán que no queden rezagados. 
 
  9. Cerrarán las puertas tras de sí. 
 
10. De acuerdo a instrucciones guiarán a los ocupantes del recinto, hacia las vías de 
evacuación y zonas de seguridad asignadas. 
 
11. Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una 
Emergencia. 
 
12. Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales 
heridos que no se pueden trasladar por sus medios. 
 
13. De ausentarse de su trabajo, nombrarán a una persona que las o los reemplace. 
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B. BRIGADA DE INTERVENCIÓN (EXTINTORES) 
 

1. Todo el personal que compone esta brigada deberá dirigirse al foco del incendio, a 
fin de realizar la primera intervención, ya sea con red húmeda, o extintores. 

2. El Jefe de Emergencias coordinará las acciones a realizar y mantendrá informado 
de la situación al Encargado de la Emergencia. 

3. Mantendrán su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando 
sean requeridos. 

4. Mediante un Programa anual, se fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e 
inspecciones a los sistemas de protección activa. 

5. Difundirán, en diferentes lugares, temas relacionados con la Prevención y Control 
de incendio. 

6. Mediante un programa anual, capacitarán al personal de la brigada en uso de 
extintores y métodos de extinción. 

7. Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado, 
quedando a disposición de los respectivos líderes para apoyar las labores de 
evacuación. 

8. Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de 
Evacuación. 
 
 
 

 
C. RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

 
1. Se pondrán a disposición del jefe de Emergencias del sector (Básica o Media) 
2. Colaborarán en mantener el orden en la zona de seguridad. 
3. Cada profesor deberá acompañar a los estudiantes desde la sala de clases a la 

Zona de Seguridad con las instrucciones de la Brigada de Evacuación. Al retirarse 
de la sala de clase deberá llevar el libro de asistencia y una vez en la zona de 
seguridad pasara asistencia y verificará que todos sus estudiantes se encuentren 
en este lugar. 

 
D. REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 
1. Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la 

labor de los encargados de conducir la evacuación. 
2. Gestionarán las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para 

revisar y actualizar el citado plan. 
3. Participarán en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del 

funcionamiento del plan. 
4. Aprobarán en representación de los apoderados el plan. 
5. Asistirán a las reuniones donde se tomen acciones 
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IX.- VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 
 
 

A. Vías de Evacuación. 
 

Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad 
escolar, son de material incombustible, las cuales están debidamente señalizadas, con 
sistema de apertura hacia el exterior. Todas las dependencias del inmueble cuentan con una 
salida de puerta, lo que garantiza una rápida y oportuna evacuación del edificio, todas están 
claramente identificadas en los planos de evacuación y en las distintas zonas de tránsito. Se 
utilizará la vía que se encuentra más cercana a la zona donde usted se encuentre o la que se 
mantenga despejada para dirigirse a la zona de seguridad. 
 
 

B. Zonas de Seguridad 
 

Se han definido y señalizado claramente una zona de seguridad en cada dependencia del 
establecimiento, sin embargo, frente a una evacuación todos los estudiantes y personal se 
dirija a una zona por patio, la que será definida al momento de la emergencia por su 
naturaleza. En cada zona de seguridad existe un letrero de color amarillo con la leyenda “zona 
de seguridad”. 
 
X.- METAS 
 
Como institución educativa nuestra principal meta es que nuestros alumnos y 
funcionarios conozcan y sepan implementar de la mejor forma los protocolos en caso 
de alguna emergencia. 
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ANEXOS: 
 
A: Personal Participante en el Plan de Emergencia y Evacuación. 
B: Definiciones Básicas 
C: Actuaciones. 
D: Planos. 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO A 
 
 
 
PERSONAL PARTICIPANTE EN EL PLAN DE SEGURIDAD 
 

Director del Establecimiento 
 

Eduardo A. Silva Retamales 9-95959670 
 

Representante Profesorado 
 

Sonia Camus Cuellar   
Romina Rojas Rojas       

9-92609599 
9-75887033 

Presidente Centro de 
Estudiantes 

Constanza Abarca 9-71229131 

Presidente Centro de Padres Pamela Vergara Salgado 
 

9-97124920 

Representante Asistentes de 
la Educación 

Cira Aranda  9-79232249 

Responsable Carabineros   SubOficial Mayor José Paz Ramos  (33) 2433122 

Responsable de Bomberos      SuperIntendente Carlos Pino Tapia  (33) 2272737   

Representante de Salud Cristian Meneses  9-9871350 

Emergencia Municipal  Julian Varas  9-8713530 

 
I. DIRECTOR  

Sr. Eduardo A. Silva Retamales 
 

II. JEFE DE EMERGENCIAS 
Sr. Eduardo Guzmán Toledo 
Coordinador: Srta. Romina Rojas Rojas (Edificio Enseñanza Media) 
        Srta. Sonia Camus Cuellar (Edificio Enseñanza Básica) 

 
III. BRIGADA DE EVACUACION O EMERGENCIAS 

Cada Profesor que se encuentra en el Aula en el momento de la emergencia, actuará 
como guía de evacuación. 
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IV. BRIGADA DE INTERVENCION (EXTINTORES) 
Todos los integrantes de esta brigada se encuentran capacitados en el manejo correcto de los 
implementos necesarios para combatir un incendio. 

 

Nombre Curso Patio Básica/Media 

1.-  Rolando Vega Pacheco E. Media Media 

2.-  Pedro Donoso Trejo E. Básica Básica 

3.-  Eva Gamboa Castillo Zona Básica  Patio Básica 

4.- Jaime Calderón Hidalgo  Inspectoría Media  Inspectoría Media  

V. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
Personal capacitado y que cuenta con los elementos necesarios para prestar los primeros 
auxilios cuando se requiera. 

 

Nombre Cargo 

1.-  Eva Gamboa  Técnico Social  

2.-  Elba Torres Asistente 

3.-  Adelina Polloni Asistente CRA 

4.-  Emilio Hernández  Docente-Inspector 

5.-  Cira Aranda Inspectora E. Media 

6.-  Rosa Podea  Asistente de la Educación 

 
VI. ENCARGADOS ENLACE EXTERNO (Centro de Control) 

 
Personal que, mediante teléfono, celular o de forma presencial se contactaran con los 
servicios de emergencia de la comuna. 

 

Nombre Curso Patio Básica/Media 

1.-  Jelina Saavedra Secretaria Dirección Básica 

2.-  Miriam Jalil Secretaria Contable Media 

3.-  Bárbara Urenda Secretaria Inspectoría Media 

4.-  Maribel Valenzuela Secretaria UTP Básica 
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ANEXO B. DEFINICONES BÁSICAS 
 
1.- EMERGENCIAS 
Es la combinación imprevista de circunstancias que podrían dar por resultado peligro para la 
vida humana o daño a la propiedad. 
 
2.- EVACUACIÓN 
Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u otro tipo de 
emergencia. 
 
3.- CAMINO DE EVACUACIÓN 
Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto del edificio hasta una zona 
exterior al mismo, donde no lleguen las consecuencias de la emergencia. 
 
4.- INCENDIO 
Es un fuego que produce daño. 
 
5.- SISMO 
Terremoto o movimiento de la tierra producido por causas no humanas. 
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ANEXO C. ACTUACIONES 
 
Sin importar cual sea la naturaleza de la emergencia, la señal de aviso de esta es el toque 
ininterrumpido del timbre (el cual se escucha en todo el establecimiento), si no se cuenta con 
energía eléctrica la señal será dado por el uso de alarmas a través de megáfonos. 
 
INCENDIO 
 
1. De la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz) 
2. Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias. (Indicar lugar). 
3.  Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 
4. Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la 

llegada de los bomberos. 
5. Diríjase a la zona de seguridad. 
 
 
SISMO 
 
1.- En la sala de clases 
 

1. Todos los alumnos se deben separar de las ventanas y vidrios en general 
ocupando lugares seguros en la sala.  

2. El primer alumno debe abrir la puerta de la sala.  
3. Todos los alumnos deben protegerse la cabeza y el cuerpo, si es posible, al 

costado o debajo de la mesa. 
4. El profesor debe protegerse debajo de su mesa de trabajo.  
5. El profesor debe mantener la calma y debe recordar que todos sus alumnos están 

bajo su responsabilidad.  
6. El profesor debe mantener el orden y esperar indicaciones para el desalojo de la 

sala y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso.  
7. Antes de salir verifique que no se queda ningún alumno y salga con su libro de 

clases.  
8. Los alumnos y profesores no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa 

personal y salir a ocupar su zona de seguridad.  
  

2. En recreos y almuerzo 
 

1. Los alumnos y profesores ocupan zonas de seguridad más cercanas procurando ir 
a las zonas designadas a su curso.  

2. Todos deben estar atentos a las indicaciones de directivos o encargados acerca 
de dónde ir.  

3. Este trayecto debe hacerse en forma rápida, sin correr, evitando las caídas, 
empujones, golpes u otros accidentes.   

 
3. En laboratorios, cra y salas de enlaces. 
 

1. Abandonar toda actividad que se esté realizando. 
2. Verificar que los artefactos que puedan causar incendios se encuentren apagados 

desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, 
mecheros y otras llamas abiertas 
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3. Dirigirse a la zona de seguridad de forma inmediata sin dejar en el camino 
elementos que obstaculicen la rápida evacuación. 

 
4.Oficinas y otras dependencias. 

1. Ubicar en lugares seguros, lejos de ventanas y elementos que puedan   
desprenderse. 

2. Sí se encuentra con personal externo guiarlo hacia lugares seguros.  
3. Esperar instrucciones y si es necesario realizar evacuación. 

 
 
AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 
1. Si un miembro del establecimiento, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no 

debe tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Jefe de Emergencias, el cual avisará 
inmediatamente a Carabineros. 

2. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo espere instrucciones del jefe 
de emergencias y Carabineros. 

3. Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes 
definidos. 

 
 
AMENAZA DE FUGA DE GAS 
 
1. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté produciendo una fuga. 
2. Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 
3. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 
4. Avise al jefe de Emergencias para que él se comunique con las unidades de emergencia 

externas. 
5. Los brigadistas, docentes y personal de seguridad deben conocer los mecanismos para 

desconectar la luz. 
6. Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma 

calmada y ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño 
mutuamente. 

7. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 
8. Avise a los organismos de socorro 
 
 
TEMPORALES DE VIENTO 
 
1. Si existen alertas de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, el 

director y Jefe de Emergencias deberán evaluar la situación. 
2. De considerarse de alto riesgo, el Jefe de Emergencias deberá dar las instrucciones en 

cada sala afectada. 
3. Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al costado de 

donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el fin de 
alejarse de los ventanales. 

4. Si la situación implica, un riesgo alto de incidentes, la Dirección del establecimiento 
deberá evaluar la continuidad de las clases. 
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ZONAS DE SEGURIDAD:   
 
Las zonas de seguridad de nuestro colegio, están claramente asignadas y se encuentran en 
los patios del colegio. 
1. Cada profesor debe conducir a su curso hacia la zona de seguridad más cercana, en 

completo orden. SIN CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida, sin 
empujones. Profesor debe llevar el libro de clases. 

2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 
3. Los profesores serán los responsables de mantener en silencio y en forma ordenada a 

todos los alumnos de su curso, acompañado de su asistente en caso que corresponda 
4. Los cursos situados en el segundo piso, deben   bajar en orden por las escalas asignadas 

para tal efecto, evitando correr y/o empujar a los compañeros con el fin de evitar 
accidentes. 

5. Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted. 
6. Los profesores que no estén en aula deberán prestar ayuda a aquellos que se encuentren 

en dificultad o que deban asumir otras responsabilidades. 
7. Todo el personal debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los 

alumnos el rápido y ordenado desplazamiento hacia las zonas de seguridad controlando 
cualquier situación de pánico. 

8. De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de 
seguridad. 

9. No salir a la calle y no actuar por su propia cuenta. 
10. Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 
11. Cada profesor deberá pasar lista de los estudiantes de su curso, con el fin de evaluar que 

esté el 100% de los estudiantes presentes ese día. 
12. Si detecta desperfectos, comuníquelo al jefe de emergencias correspondiente al sector. 
13. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en 

contacto con ellos. 
 

 
 

En caso de evacuación fuera del establecimiento, esta se realizará de acuerdo a 
las instrucciones de encargados comunales, destinando estos la zona segura. 
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ANEXO D: 
 
PLANOS DE UBICACIÓN Y EVACUACIÓN 
 
Croquis de ubicación del inmueble 

El Colegio San Nicolás, se encuentra ubicado en la calle Manuel Rodríguez Nº 1531 y 
1489 de la comuna de Hijuelas V Región, la construcción del inmueble es de madera, cemento 
y ladrillo. 

Posee un total de 103 funcionarios y atiende una población escolar aproximada de 
1.050 estudiantes en los niveles de prebásica, básica y media. 
 
* Vías de evacuación y zona de seguridad en plano anexo. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 

 
Este Plan de Emergencia ha sido elaborado por el Comité de Emergencia, supervisado por 

Comité Paritario del establecimiento y con la Asistencia Técnica del Asesor Experto del 
Instituto de Seguridad del Trabajo, Srta. Karol Hidalgo Bustamante.  

 
Asimismo, las medidas establecidas en el presente documento entran en vigencia a partir 

del 01 de marzo de 2020 al 28 de febrero del 2022.  Fijando como fecha anual de 
actualización del mismo los meses de Enero-Febrero de cada año.   

 
En cuanto a la rotación de los integrantes del Comité y de la Brigada de Emergencias, será 

cada 4 años, siempre y cuando no se presenten razones de fuerza mayor (Despidos, 
renuncias y/o fallecimiento de algún miembro integrante del Comité Paritario y Brigada de 
Emergencias). 
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ANEXO E: 
 

Protocolo para Funcionarios Colegio San Nicolás por Coronavirus 

Marco legal 

En relación a lo decretado por Organización Mundial de la Salud debido al brote del 

denominado coronavirus COVID-19, así como lo establecido en el decreto N°4 del Ministerio 

de Salud que dispuso alerta sanitaria, se ha estimado procedente reafirmar las obligaciones 

que corresponden al empleador (su deber estricto de seguir las siguientes indicaciones) en 

materia de salud y seguridad en el trabajo respecto de sus dependientes y los derechos que 

asisten a estos en dicho ámbito, con el fin de precaver los riesgos de contagio en los lugares 

de trabajo y colaborar con las medidas de contención destinadas a evitar su propagación. 

Antecedentes  

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde 
el resfriado común hasta enfermedades más graves como, por ejemplo, el Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-
CoV).  
Los síntomas asociados a esta enfermedad son:  
• Fiebre: objetivada con termómetro y mayor a 38°C  
• Tos  
• Respirar con dificultad  
 
La autoridad sanitaria estipula que el siguiente procedimiento debe ser seguido rigurosamente. 
 
Para trabajadores que hayan viajado al extranjero (por temas laborales o personales) y que 
estén ingresando o retomando sus actividades laborales, el empleador debe:  
 • Contactar al trabajador o trabajadora previamente a la fecha de ingreso o retorno 
 a sus actividades laborales, para consultar lo siguiente: o ¿presenta alguno de los 
 siguientes síntomas?:   
  ▪ Fiebre: objetivada con termómetro y mayor a 38°C 
   ▪ Tos  
   ▪ Respirar con dificultad  
 • Consultar al trabajador o trabajadora si llenó la declaración jurada instruida por el 
 MINSAL (Anexo 1).  
 • Informar, en caso que alguno de estos trabajadores o trabajadoras con 
 posterioridad presente sintomatología concordante con la descrita anteriormente, a 
 la autoridad sanitaria local (SEREMI de Salud) agregando los siguientes datos: o 
 Sintomatología específica reportada por el trabajador o trabajadora. 
 
IMPORTANTE: la autoridad sanitaria local (SEREMI de Salud) debe ser informada por el 

empleador de cualquier caso sospechoso, pues al ser este un tema de salud pública es la 

SEREMI la mandatada a mantener el control epidemiológico del país.  
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Trabajadores que se encuentren activos en su puesto de trabajo y que presenten 

síntomas asociados a la enfermedad.  

 

Ante la eventualidad de que un trabajador o trabajadora presente sintomatología 
concordante con la descrita anteriormente. Si un trabajador/trabajadora presenta fiebre sobre 
37,8° y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca o dolores musculares o dolor de 
garganta o dificultad respiratoria; el trabajador/trabajadora NO podrá presentarse ni continuar 
en su lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico y determine conducta. 
 

Respecto al aviso al empleador de un caso confirmado de COVID-19 La entidad 
empleadora podría ser informada de un caso confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI de 
Salud (Autoridad Sanitaria-AS) o por el propio trabajador o trabajadora afectada. La Autoridad 
Sanitaria se contactará con la entidad empleadora para solicitar información de los contactos 
estrechos; la entidad empleadora deberá:  
- Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido por la 
AS: nombre, RUT, teléfono u otra.  
- Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido por la AS. 
11 Cabe señalar que los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la 
Autoridad Sanitaria Regional. A estos contactos estrechos corresponderá la emisión de 
licencia médica de acuerdo a lo establecido en el Ordinario MINSAL B1 Nº 940 del 24-03- 
2020 y a las disposiciones de la Superintendencia de Seguridad Social indicadas en el 
Ordinario 1220 del 27-03-2020. 
 

Respecto a la calificación de Enfermedad Profesional de los casos con diagnóstico de 
COVID-19 confirmado, por situaciones laborales Según lo establecido en el ORD 1161 del 18-
03-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, “Los trabajadores con diagnóstico de 
Covid19 confirmado, que tuvieron contacto estrecho, de acuerdo a las definiciones 
establecidas por el Ministerio de Salud, con personas por situaciones laborales cuyo 
diagnóstico también ha sido confirmado (sea este último de origen laboral o común) estarán 
cubiertos por las prestaciones de la Ley Nº 16.744, en la medida que sea posible establecer la 
trazabilidad de origen laboral del contagio. Lo anterior, a efecto de cumplir con lo establecido 
en el artículo 7 de la Ley Nº 16.744, respecto que es enfermedad profesional la causada de 
manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona”. 
 

Es de gran importancia que cada trabajador de forma autónoma se preocupe 
continuamente de su salud. 
 
Web disponible en https://www.minsal.cl/secretarias-regionalesministeriales-de-salud/) o salud 
responde 6003607777. Es importante considerar que la información aquí expuesta está sujeta 
a cambios en virtud de las características propias de un fenómeno epidemiológico en 
evolución como este. 
 
Romina Rojas Rojas                                                                        Eduardo Silva Retamales 
Prof. Educación Física                                                                     Directo 
Coordinadora Seguridad Escolar 
 
 

         Hijuelas, Junio 2020. 

 


