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I. OBJETIVO 
El plan de emergencia y evacuación tiene como objetivo realizar acciones que propendan a controlar 

una situación de emergencia para todas las actividades de la Convención Constitucional en las 

dependencias del Ex Congreso Nacional Santiago, este documento será un complemento del actual 

plan de emergencia de la Cámara de Diputados. 

II. ALCANCE 
Convencionales Constituyentes, asesores, funcionarios en comisión de servicios, proveedores, 

visitas, toda persona que circunstancialmente se encuentre en dependencias del Ex Congreso 

Nacional por fines o actividades que se relacionen con la Convención Constitucional. 

III. TIPOS DE EMERGENCIA 
De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o categorías: 

Origen Natural: Origen Social: Origen Técnico: 

• Terremotos o sismos 

 

• Asaltos manifestaciones 

• Terrorismo 

• Brotes de Contagios por 

COVID-19 

• Incendio. 

• Inundaciones  

• Escape de gas. 

• Explosiones 

 

IV. DEFINICIONES  
EMERGENCIA: Cualquier situación que pueda colocar en peligro al personal, infraestructura de la 

organización o al medioambiente. 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesión ocurrida durante el desempeño de las labores encomendadas 

a un trabajador.  

INCENDIO: Combustión fura de control de materiales (materias primas, insumos, infraestructura, 
etc.). 
 
INUNDACIONES: Ocupación por parte del agua en zonas que habitualmente están libre de ésta, 
bien por desbordamientos de ríos, canales, o aguas lluvias por encima del nivel habitual. 
 
SIMULACRO DE EMERGENCIA: Ensayos programados de supuestas situaciones de emergencia, 
que tienen como doble objetivo, conseguir el hábito de actuación y conocer los fallos potenciales 
para aplicar las correcciones correspondientes. 
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SISMO: Movimiento vibratorio de la superficie terrestre, causado por fricción, choque o por 
superposición de placas tectónicas. 
 
TERREMOTO:  Sismo de gran magnitud 
 
ZONA DE SEGURIDAD: Zona designada para reunir al personal en caso de emergencia y en donde 
se encontrarán fuera de peligro. Las zonas de seguridad se encuentran señaladas en los planos de 
emergencia y vías de evacuación.  
 

EPP: Equipo de protección personal. 

LIMPIEZA: Eliminación de impurezas, suciedad en la superficie del lugar de trabajo, utilizando agua, 

jabón, detergente o sustancias química.  

MASCARILLA: Equipo de barrera que cubre la boca y la nariz, para reducir la transmisión de la 

enfermedad. 

PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO: Documento 

que contiene las medidas que se deberán adoptar para vigilar el riesgo de exposición. 

PRIMEROS AUXILIOS: Conjunto de acciones técnicas que permiten la atención inmediata de un 

accidentado ante un evento no deseado, hasta que llegue la ayuda médica. 

BOTIQUIN: Es el recurso básico para las personas que prestan primeros auxilios, para ello se 
entrenara a la persona designada. El botiquín debe contener suero fisiológico, material de curación, 
vendajes, tijeras y linternas. 
 
ENCARGADOS DE EVACUACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS: Conformada por personas que 
aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto, deben conocer las instalaciones, 
rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescates y PRIMEROS 
AUXILIOS 
 
EVACUACION: Es el conjunto de procedimientos y acciones mediante las cuales 
se protege la vida e integridad de las personas en peligro llevándolas a lugares de menor riesgo. 
 
VIAS DE EVACUACION: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la 
evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor 
seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 
 
PUNTOS DE ENCUENTRO: Es la zona determinada con anterioridad para la concentración de las 
personas que evacuan algún recinto en caso de emergencia. Los sitios que se consideran puntos 
de encuentro son aquellos que tienen un campo abierto, en lo posible despejado y se puede 
considerar como área de refugio. 
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V. COMITE DE EMERGENCIA EX CONGRESO NACIONAL 
• Alfredo Campos, Coordinador Gestión Riesgos - CC 

• Cristian Castelli Comisario 29° Comisaría de Carabineros – CC 

• Héctor Sáez, Jefe de Seguridad Cámara de Diputados  

• Héctor Fuentes Asesor en Prevención de Riesgos, asesor técnico - CC 

• Constanza Valdebenito, Enfermera asesora técnica - CC 

• Juan Carlos Maulen, Coordinador de Seguridad del Senado en Santiago 

• Mauricio Riquelme, Jefe destacamento Gendarmería – CC 

• Pablo Carrasco, Supervisor Seguridad Privada – CC 

VI. RESPONSABILIDADES DE EMERGENCIAS 
ENCARGADO NOMBRE UNIDAD 

Coordinador General Del Comité de 
Emergencias 
 

Alfredo Campos Convención Constitucional 

Jefe De Emergencia 
 

Héctor Sáez 
 

Jefe Seguridad CD 

Encargados de evacuación 
 

Cristian Castelli 
Pablo Carrasco 

29° Comisaria Carabineros 
Supervisor Seguridad Priv. CC 

Coordinador Personal de Apoyo a la 
Emergencias 

Javiera Diéguez 
Javier Rivera 

Secretaría CC 
DAFT 

Asesores Técnicos de Emergencia y 
Primeros Auxilios 

Constanza Valdebenito 
Hector Fuentes 

Unidad Cuidado y Seguridad 
Ocupacional  

VII. ENCARGADOS DE EVACUACION  
AREA LIDER COORDINADOR  

Ex Congreso CD - CC Héctor Sáez  Alfredo Campos – Héctor 
Fuentes 

Ex Congreso CD - CC Comandante Castelli Alfredo Campos – Héctor 
Fuentes 

Ex Congreso CD - CC Pablo Carrasco Alfredo Campos – Héctor 
Fuentes 

VIII. EQUIPOS DE EMERGENCIA EX CONGRESO NACIONAL Y 

FUNCIONES 
COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS  

• Identifica y evalúa el riesgo y declara a la organización en emergencia, en caso de actividad 

sísmica, incendio, accidente, Fugas, etc. 

• Encargado de planificar y coordinar el procedimiento a realizar en caso de emergencia. 

• Participante válido con monitores y con entidades de apoyo externo (ambulancias, 

bomberos, carabineros, etc.). 
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• Coordina conjunto al jefe de emergencia la utilización y aplicación de los recursos técnicos 

y humanos que actúan en el sitio de la emergencia. 

 

JEFE DE EMERGENCIA 

• Conocer la ubicación, estado y funcionamiento de los equipos e instalaciones contra incendio 

del edificio (alarmas, extintores, escaleras, red húmeda y seca etc.). 

• Dirigir el monitoreo de la emergencia desde la sala de control. 

• Informar sobre cualquier emergencia ocurrida al Comité de Emergencias. 

• Solicitar apoyo de equipos externos (Bomberos, Servicio de Urgencia o Carabineros). 

• Coordinar acciones o solicitud de recursos internos o externos. 

• Solicitar recursos para implementación de equipos de seguridad y elementos de apoyo. 

• Emitir un informe completo sobre la gestión de la emergencia. 

• Gestionar con la Oficina Técnica de mantención, la aislación de equipos peligrosos o 

desconexión de suministro eléctrico, corte de pasos de gas y agua, ante la ocurrencia de 

siniestros. 

• Se comunicará en forma directa con el Coordinador General en caso de emergencia, quien 

canalizará y hará cumplir sus instrucciones. 

• Verificar el estado de salud de las personas que actuaron en la emergencia. 

 

ENCARGADOS DE EVACUACION (CARABINEROS Y SEGURIDAD PRIVADA) 

• Carabineros: Todas aquellas responsabilidades que en virtud de sus obligaciones y/o 

facultades legales les asistan. 

• Lidera la evacuación de todas las personas, visitas, proveedores, etc., hacia las ZONAS 

SEGURAS. 

• Facilitará la salida del personal. 

• Asumir el mando del personal de su área, dirigiendo la evacuación cuando lo ordene el jefe 

de la emergencia, a través de la sala de control, por el sistema de altos parlantes o a través 

de cualquier otro medio idóneo o lo que se decida en forma autónoma. 

• Informar a su personal de Evacuación que deberán proceder de acuerdo con el protocolo 

establecido. 

• Informar al jefe de Emergencia la situación de su área y las novedades producidas en la 

evacuación. 

• En todo momento procurar que no surja pánico colectivo dando instrucciones de evacuación 

al personal. 

• Esperar instrucciones del Coordinador General, para el retorno del personal a sus lugares 

de trabajo. Verificar la presencia de todo el personal.  

• Mantener un listado actualizado del personal que trabaja en su área.  

• Ayudar en el traslado de personas lesionadas, traumadas a causa de la emergencia. 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

• Control de los accesos, para evitar el ingreso de personas no autorizadas y cooperar en 

señalar las vías de evacuación y salidas de emergencia. 

• Declarada la emergencia, realizar todas las acciones necesarias pare que las vías de 

evacuación y salidas de emergencias se mantengan expeditas. 
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• Conducción de las personas cuya presencia sea requerida y autorizada hasta el lugar que 

corresponda, facilitando la labor de los equipos de emergencia. 

• Restricción de acceso de personas al lugar siniestrado. 

 

PERSONAL DE APOYO DE EMERGENCIAS (secretarios de Comisiones CC – funcionarios) 

• Guiar por las vías de evacuación hacia las zonas de seguridad. 

• Ayuda en la orientación y desplazamiento de las personas hacia las zonas seguras. 

• Prestar primera atención a cualquier accidentado producto de siniestros. 

• Coordinar e informar a la unidad de cuidados. 

 

EQUIPO GENDARMERIA 

• Retirar artefactos y equipos para el control de acceso con fin de facilitar la salida expedita 
de personas.  

 

UNIDAD DE CUIDADOS Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

• Conocer cabalmente el plan de emergencia de la Corporación, actualizar y difundir el plan 

de emergencia en caso de ser necesario. 

• Asesorar en la identificación y evaluación de riesgos de Emergencia, en caso de actividad 

sísmica, incendio, accidente, fugas, etc. 

• Asesorar en la planificación y coordinación de los procedimientos a realizar en caso de algún 

tipo de emergencia. 

• Asesorar en la coordinación de la emergencia. 

• Prestar primera atención de urgencia a cualquier accidentado, producto de los siniestros. 

• Coordinar el servicio de Ambulancia con I.S.T. o Asistencia Pública, si la situación así lo 

requiere según corresponda. 

• Colaborar directamente con el paramédico o personal médico del I.S.T. o Servicio público. 

• Evaluar la gravedad de la situación e informar permanentemente al Coordinador y Jefe de 

Emergencia. 

• Mantener botiquín de Primeros Auxilios con elementos necesarios para prestar atención 

rápida y eficiente. 

• Difundir Procedimientos de Emergencias, Urgencias y Primeros Auxilios. 

• Coordinar curso de Capacitación del personal encargado de Emergencias, Urgencias y 

Primeros Auxilios. 
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IX. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION  
A. Instrucciones en caso de incendio y sismos 

INCENDIO SISMOS DE ALTA INTENSIDAD O 
TERREMOTO 

Dar la alarma o avisar jefe de seguridad. Mantener la calma y trasmitirla a los 
demás. 

Mientras se informan los hechos, el personal 
capacitado deberá manipular el extintor de la 

siguiente forma: 

• Identificara la clase fuego. 

• Verificar el tipo del extintor. 

• Descargar el extintor sobre la llama del 
fuego, con el viento a favor y en forma de 
abanico, terminando en la base del fuego, 
mientras llega el apoyo de la brigada de 
emergencia. 

(Operar sólo en caso de amago o fuego 
incipiente) 

 
 
 
 

Alejarse de ventanas o de elementos 
colgantes y en altura que pudieran caer. 

 
Verificar de inmediato el punto exacto y 

magnitud de la emergencia e informar al jefe de 
emergencia. 

En caso de ser necesario, buscar un lugar 
seguro, como muebles resistentes como 
mersas, escritorios, etc. Y ubicarse bajo 
ellos en caso de derrumbe se generará 

triangulo de vida. 

Usar extintor o Red Húmeda (Solo equipos 
de emergencias o apoyo que cuenten con los 

conocimientos). 

Mantenerse en el lugar seguro hasta que 
pase o disminuya el sismo. 

Apagar equipos eléctricos y cortar suministro de 
gas (locales) si hay en el 

lugar. 

Ayudar a ancianos y discapacitados, 
llevándolos a un lugar seguro. 

Cerrar puertas, ventanas y cualquier   acceso de 
aire. 

Aléjese de cables cortados que  puedan 
estar energizados. 

El jefe de Emergencia desde sala de control o 
quien lo remplace llamarán a  bomberos. 

Espere la señal de evacuación del jefe 
de emergencia o de los equipos de apoyo. 

Los líderes deben iniciar la evacuación  en coordinación con el jefe de emergencia. 

Cuando se de aviso de evacuación, diríjase de inmediato por la salida de emergencia de su 

área, a la zona de seguridad indicada por los lideres de evacuación o prevista. 

Si existieran personas lesionadas, pida asistencia a los equipos de salud. 

Si la evacuación lo sorprende en otra sección o fuera de su lugar habitual de trabajo, evacue 
desde ese lugar a la zona de seguridad más cercana. 

Oriente a visitas o personas que no conozcan las dependencias. 
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Camine rápido y seguro; no corra y transite siempre por la derecha y en lo posible no llevar 

nada en las manos, Nunca regrese a menos que reciba una instrucción. 

Camine en fila india y siempre preocupándose de la persona que va adelante y atrás de Ud. 
Mantenga silencio y resguardos de control COVID-19 esto para evitar aglomeraciones. 

Espere en la zona de seguridad nuevas instrucciones de los coordinadores de Emergencia. 

Si alguna persona se negase a abandonar, explicar brevemente la situación informándole del 
riesgo al cual se expone. Si aun así no desea evacuar, se le avisará a Bomberos y 

Carabineros, para que estos se hagan cargo de la situación. 

Una vez reunidos en la Zona de Seguridad, los líderes deberán hacer un recuento de las 
personas que se encuentren a su cargo e informar sobre aquellos que se encontraban 

ausentes al momento de producirse la emergencia. 

 

B. Instrucciones generales en caso de fuga de gas, explosiones o inundaciones 

FUGA DE GAS EXPLOSIONES 

No encender ni apagar ninguna luz o equipo 
eléctrico, la chispa del interruptor o rotor del 

motor podría encender los gases acumulados. 

Verificar posibles lesionados, prestarles primeros 
auxilios y llamar a los servicios de urgencia. 

Ventilar inmediatamente el lugar, abriendo 
puertas y ventanas. 

Verificar daños estructurales en sistemas 
sanitarios e instalaciones eléctricas y, en caso 

de ser necesario, cortar el suministro 
respectivo 

El personal del edificio deberá cortar el 
suministro de gas, si es necesario. 

Aislar la zona dañada. 

Nunca buscar fugas con fuego. INUNDACIONES 

De ser necesario, iniciar la  evacuación 
del edificio. 

Cortar el suministro de agua y eléctrico de la zona 
afectada 

 La administración del edificio debe comunicarse 

de inmediato con el encargado de mantención o 

la empresa sanitaria para que solucione la 

situación. 

 Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que 

pudiesen ser afectados por el contacto con el 

agua, en especial aparatos eléctricos. 

 Dependiendo la magnitud de la inundación, 

ordenar la Evacuación de la parte afectada 
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C. Vías de evacuación 

El edificio cuenta con pasillos de circulación y caja escala, que cumple con las condiciones de zonas 

horizontal y verticales de Seguridad, debidamente señalizadas hasta llegar a las puertas de salidas 

de emergencia. 

 
D. Zonas de seguridad 

Zonas de seguridad los Jardines de Calle Bandera y Catedral, se identifican en el siguiente plano, la 

segmentación de las principales zonas de seguridad: 
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E. Planos de evacuación  

Planta Nivel 1 

 



 

 
PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACION CONVENCION CONSTITUCIONAL 

Unidad de Cuidado y Seguridad Ocupacional  

Edición: 01  

Página 12 de 24 

 
Planta Nivel 2 
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Planta Nivel -1 
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X. TELEFONOS DE EMERGENCIA 
Cualquier responsable de emergencia podrá avisar a los servicios de urgencias indicados a continuación: 

Servicios de 
Emergencia 

Teléfonos 

 

 
131 

 

 
132 

 

 

 
133 

 

 
134 

 

 
IST Urgencia 

800 204 000 
(Funcionarios Cámara Diputados) 

 

 

Cuando se llame a Bomberos u otro organismo externo, seguirá los siguientes pasos: 

• Entregar una breve evaluación de lo que está sucediendo. 

• Indica su nombre y cargo. 

• Dar la dirección EXACTA o señalar claramente que afecta al edificio del Congreso Nacional sede 
Santiago) indicando sus calles y referencias más cercanas. 

• Indicar el Nº telefónico desde el cual está llamando. 
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XI. MEDIOS DE PROTECCION DE EMERGENCIAS  
A. PROTECCIÓN ACTIVA 

Incluye aquellas actuaciones que implican una acción directa, en la utilización de instalaciones, medios 

para la protección y combate de incendios. 

 

• Extintores Portátiles contra Incendios 

Elementos portátiles que poseen un agente de extinción de incendios en su interior, cuyo accionar, al 

ser dirigidos contra el fuego, producen la extinción de éste 

 

Pasos para el uso de un extintor: 

Identifique el lugar y el tipo de fuego  

Ubique el extintor más cercano. 

Traslade el equipo al lugar del amago del incendio en posición vertical. 

Rompa el sello y retire el pasador del seguro. 

Ubique el extintor en el suelo o suspendido con una mano. 

Párese firmemente con los pies levemente separados. 

Tome la manguera y presione la manilla de operación. 

Dirija el chorro a la base del fuego. 

Barra de lado a lado la base del fuego. (en forma de abanico) 

Manténgase lo suficientemente apartado del fuego (3 a 5 metros)  

Una vez utilizado, entregar a los responsables de la mantención. 

 

• Red húmeda: 

La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios o fuegos incipientes, 

por parte de los funcionarios o Monitores de Emergencias. Este sistema (Gabinete o Equipo de 

Extinción) está conformado por una manguera de caucho conectada a una red de agua del edificio 

y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 

entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo. 

 

Ante una emergencia, la manguera puede ser extendida según su requerimiento por el pasillo para 

llegar al punto del siniestro. Como esta acción puede convertirse en un riesgo para las personas 

que estén evacuando a zonas de seguridad, se recomienda siempre llevarla a cabo con calma y 

prudencia. 

Para operar esta red, se debe: 

✓ Abrir completamente la llave de paso, que se encuentra en el arranque de agua. 

✓ Abrir el pitón, girando la boquilla, y dirigir el chorro del agua hacia la base del fuego, primero 

con un chorro compacto y luego con un chorro neblina, hasta que se esté seguro de que 

el fuego está completamente extinguido. 

 

Las mangueras con las que cuentan los Gabinetes o Equipos de Extinción no son de compleja 

operación, por lo que se debe observar y manipular estas mangueras para conocer su operación. 
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• Alarmas y detectores de humo 

El edificio cuenta para sus dependencias con detectores de Humo, ubicados en las áreas comunes 

de todos los pisos. Estos detectores son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una 

señal al panel de alarmas o central de incendios, ubicada en la Sala de Control, indicando la zona 

afectada. Al mismo tiempo, los operadores de la sala de control solicitan información y verificación 

a los funcionarios o trabajadores del área afectada respecto de la activación del sensor. En este 

instante, el funcionario debe verificar si existe una emergencia e informará al jefe de Emergencia 

la situación. 

 

 

• Pulsadores de emergencia 

Las dependencias cuentan con palancas o pulsadores de activación manual de alarma, las cuales, 

al ser accionadas por algún funcionario o trabajador de la Corporación, activan inmediatamente las 

alarmas de incendio, ubicadas en la Sala de Control. Es importante que los operadores de la Sala 

de Control identifiquen el sector y soliciten al personal de Seguridad de la Corporación verificar y 

confirmar la emergencia e informen al jefe de Emergencia. Las palancas o pulsadores se 

encuentran ubicadas en todos los pisos del edificio. 
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B. MEDIOS VISUALES Y DE COMUNICACIÓN 

• Cámaras de seguridad 

Monitoreo a través de cámaras interiores y exteriores 

 

• Radios de comunicación 

Comunicación permanente del personal de seguridad y emergencias (Carabineros, seguridad 

privada, salas de control, etc.) 

 

• Sala de Control 

Monitoreo y alerta permanente del jefe de seguridad y equipo de monitores, coordinación con 

personal de emergencia y sala de control del Senado. 
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C. PROTECCIÓN PASIVA 
 
Incluye aquellos métodos que deben su eficacia a estar permanentemente presente, pero sin implicar 
ninguna acción directa sobre el fuego. 
 

✓ Láminas de seguridad retardantes a elementos combustibles o incandescentes en ventanas 
expuesta a vía pública (1er nivel). 

✓ Vías de Evacuación y salidas de emergencias 
✓ Vías y zonas de seguridad señalizadas y despejadas 

✓ Personal organizado para enfrentar emergencias 

✓ Teléfonos de emergencias. 

✓ Planos  

Acciones preventivas 

 

✓ Colocar señalética correspondiente, que indique la dirección de las vías de evacuación. 
✓ Colocación de extintores en número y tipo adecuado, en lugares visibles y señalados, de 

conocimiento para todos los funcionarios del establecimiento. 
✓ Las personas deberán conocer exactamente dónde cortar el agua y suministro eléctrico. 

 

Inspecciones de seguridad 

 
Se deberán realizar permanentemente inspecciones de seguridad a los principales sistemas de la 
estructura, con personal idóneo, para detectar y corregir oportunamente cualquier condición que pueda 
generar un riesgo de incendio u otra emergencia. 
 
Las inspecciones estarán orientadas principalmente a los siguientes sistemas: 
 

✓ Superficies de trabajo. 
✓ Bodegas de almacenaje. 
✓ Operatividad de los sistemas contra fuego. 
✓ Registro de estas inspecciones. 
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XII. PROTOCOLO COVID-19  
El covid-19 es una enfermedad que se transmite de persona a persona, y que está afectado la salud al 

nivel mundial, los síntomas de coronavirus (COVID-19) pueden variar en gran forma, algunas personas no 

muestran síntomas mientras que otros se enferman y necesitan de instrumentos mecánicos para respirar. 

El riesgo de tener síntomas peligrosos del COVID-19 pueden aumentar en la persona mayor y también en 

las personas de cualquier edad que tienen problemas de salud graves, como afecciones a la salud cardiaca, 

pulmonares y sistemas inmunitarios debilitado, obesidad, diabetes. 

 

Las medidas adoptadas para prevenir el riesgo de contagio del Coronavirus son las dispuestas por 

“PROTOCOLO SANITARIO PARA LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL DE CHILE EN EL CONTEXTO 

DE LA PANDEMIA COVID- 19” elaborado por el Colegio Médico de Chile, Sociedad Chilena de 

Epidemiología SCHEPI y la Sociedad Chilena de Salubridad. Dicho Protocolo considera dentro de sus 

principales medidas lo siguiente: 

 

✓ Constitución del Comité COVID- 19 

✓ Aforos, espacios y ventilación 

✓ Punto de Prensa 

✓ Protocolo de testeo (voluntario) 

✓ Uso de mascarillas 

✓ Medidas Sanitarias 

✓ Otros  

 

Prevención Básica contra el Coronavirus  

✓ Lavarse las manos con abundante agua y jabón por 20 a 25” segundos.   

✓ Aplicación de Alcohol gel 

✓ Distanciamiento físico  

 

Adaptación de medidas de Higiene Respiratorias 

✓ Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado, o un pañuelo y tire de 

inmediatamente, y lavase las manos con desinfectante agua y jabón. 

✓ Al cubrir la boca y la nariz durante al toser o el estornudo, evita la propagación de gérmenes y 

virus. Si usted estornuda o tose y se cubre con las manos, puedes contaminar objetos o a las 

personas de tu entorno. 

✓ Mantener el distanciamiento social. Se mantendrá el metro de distancia (1 metro) entre los 

trabajadores y demás personas, particularmente en aquellas personas que estornuden, tosen, o 

tienen fiebre.  

✓ Si un trabajador con una enfermedad respiratoria, o tiene una infección del covid-19, tose o 

estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contiene el virus, si está demasiado cerca, puede 

inhalar el virus la otra persona. 

✓ Evitarse tocar los ojos, la nariz y la boca  

✓ Las manos tocas muchas superficies, que pueden estar contaminadas con el virus, si se toca los 

ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transmitir el virus de la superficie a sí 

mismo. 
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Sintomatología del COVID-19  

a. Síntomas cardinales 

• Pérdida de olfato 

• Pérdida del gusto 

 

b. Síntomas no cardinales 

• Fiebre superior a 37,8 ° C 

• Tos 

• Congestión 

• Dificultad para respirar 

• Dolor de garganta 

• Dolor muscular 

• Fatiga 

• Diarrea 

• Pérdida de apetito 

• Dolor de cabeza 

• Otro 

 

Si la persona presenta un síntoma cardinal o dos o más síntomas no cardinales, se deberá solicitar atención 

medica inmediatamente. 

 

Si en trayecto de su casa al trabajo presenta síntomas, antes del ingreso debe comunicar a su dependencia 

responsable y acudir a un centro de atención médica. 

 

Prevención en ambientes sociolaborales:  

Organizar los trabajos para alimentarse, hidratarse y tomar el descanso reglamentario por cuadrillas o por 

sectores en horarios diferentes. Se recomienda distribuir mesas o sillas, buscando aumentar los espacios 

entre personas, así como evitar grupos importantes. No se debe compartir botellas de hidratación o 

cubiertos. Garantizando siempre la distancia mínima entre persona y persona. 

 

Vestidores y baños: 

Tener a disposición de los trabajadores jabón y agua, así como toallas de papel para secarse las manos. 

Garantizando siempre las distancias mínimas. 

 

Limpieza / desinfección del área laboral: 

Los ambientes laborales deben mantenerse limpios, la empresa, facilitara insumos de limpieza a los 

trabajadores, es responsabilidad de cada trabajador mantener limpio el área laboral, además se 

desinfectará el área según lo descrito en el presente documento. El personal que hace las labores de 

limpieza debe utilizar los elementos de protección necesarios para evitar el contagio. 
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Medidas para evitar el contagio en el lugar de trabajo 

 

a) Uso obligatorio de mascarillas en el lugar de trabajo: Recordar que por 
Protocolo COVID de la Convención Constitucional se deben utilizar sólo las 
mascarillas kN95 o quirúrgicas.  

 
b) Mantener distancia física de al menos un metro entre personas en todas las 

actividades 
 

 
c) Lavado frecuente de manos o desinfección con uso de alcohol gel  

 
d) No saludar de manos, besos o abrazos.  

 
e) NO comer ni beber alimentos dentro de las salas de sesiones ni en espacios 

de trabajo compartidos.  
 

 
f) Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. No compartir artículos de 

higiene ni de alimentación. 

 

g) Estornudar o toser con el antebrazo o en un pañuelo desechable. 
 

 

h) Estar alerta a los síntomas del COVID-19 si presenta:  fiebre sobre 37,8°, tos, 

dificultad respiratoria, dolor de pecho, dolor de garganta, dolores 

musculares, dolor de cabeza, diarrea, pérdida brusca del olfato o del gusto. 

 
i) Mantener ventiladas las áreas de trabajo y realizar pausas sanitarias en 

jornadas extensas de al menos 15 minutos  
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COMO LAVAR SUS MANOS 

 

 



  
PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACION 

CONVENCION CONSTITUCIONAL 

Unidad de Cuidado y Seguridad Ocupacional  

Edición: 01  

Página 23 de 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Cuidado y Seguridad Ocupacional 

Dirección de Administración, Finanzas  

y Transparencia. 
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ANEXO. Contactos Comité de Emergencias 

Nombre Cargo Número celular 

 

Alfredo Campos Coordinador Gestión Riesgos 9 95437728 

Cristian Castelli Comisario 29° Comisaría 9 91625779 

Héctor Sáez Jefe de Seguridad  

 

9 94453690 

Héctor Fuentes 

 

Asesor en Prevención de Riesgos 

 

9 53841584 

Constanza Valdebenito 

 

Enfermera 9 34207356 

Pablo Carrasco 

 

Supervisor Seguridad Privada 9 45746670 

 


