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en la empresa

QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TERREMOTO

asesoría eXperta acHs

revisiÓn de infraestructura  
interna y eXterna 
•  Verifica que los puestos de trabajo se encuen-

tren en buenas condiciones y puedan ser uti-
lizados correctamente. Revisa las condiciones 
del recinto y observa si hay fallas evidentes, 
ya sean grietas profundas, inclinaciones de 
muros o fachadas, colapso de suelos u otros 
daños estructurales. Ten en cuenta que las 
vías de evacuación deben resistir a la cantidad 
de trabajadores de la empresa. 

•  Observa la infraestructura urbana como pos-
tes o tendido eléctrico y fíjate que no presen-
ten alteraciones. En el caso de letreros, carte-
les, cornisas, ventanales y adornos, asegúrate 
de que estos no signifiquen un riesgo para los 
transeúntes. 

•  Mantén las vías de evacuación libres de obstá-
culos y fíjate que no exista riesgo de caída de 
objetos en ellas. Además, verifica que puertas 
y vías de escape se encuentren operativas y en 
óptimas condiciones. 

•  Asegúrate que escalas, andamios, escalera 
de tijera o superficie transitoria se encuen-
tren afianzada y con todos los dispositivos de 
fijación en su lugar.

orden e Higiene
•  Ubica los objetos pesados que se encuentran 

en altura a ras de piso, para evitar posibles 
caídas y golpes. 

•  Revisa baños e instalaciones sanitarias, che-
quea que estén en óptimas condiciones y que 
el recinto cuente con agua potable.  

•  Toma precauciones en caso de derrame de 
un producto químico o combustible. Sigue las 
instrucciones del fabricante (Hoja de Datos de 
Seguridad) y si tienes dudas, informa al perso-
nal de emergencia. 

Si necesitas asesoría en temas preventivos llama al ACHS Center: 600 600 2247, opción 4 y 
un Experto en Prevención de Riesgos atenderá todas tus dudas y consultas.

eQuipos y servicios
•  Ten en cuenta que si decides utilizar 

equipos de generación eléctrica autó-
noma (grupo electrógeno), la puesta en 
marcha del equipo debe ser supervisada 
por personal idóneo y con formación en 
temas eléctricos. Limita el consumo de 
electricidad, si es posible.

•  Instala el equipo de generación eléctrica 
autónoma en un lugar ventilado para 
evitar que los gases de la combustión 
afecten a los trabajadores. Recuerda que 
el tendido de los cables auxiliares que 
se conecten al equipo deben ubicarse en 
forma aérea o correctamente protegidos. 

• Verifica el estado de tuberías, mangueras 
y sus conexiones, si utilizas artefactos a 
gas. Revisa el estado de las abrazaderas y 
llaves de corte, aplicándoles una solución 
de agua jabonosa. 

• Corta el suministro de gas inmediata-
mente al sentir su olor y solicita a un 
profesional acreditado por la Superin-
tendencia de Electricidad y Combustible 
(SEC) que revise la instalación.

sigue las indicaciones de 
fuentes oficiales
revisa los sitios web de Onemi, ministerio de salud, ministerio de Vivienda 
y ministerio de educación, que son los que entregan información en caso 
de emergencia. sigue las recomendaciones a través de sus cuentas 
oficiales en Twitter. Desestima los rumores que circulan en redes sociales, 
ya que entregan antecedentes que no están confirmados. 
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Continuidad operaCional 

QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TERREMOTO

asesoría eXperta acHs

 •  Priorizar aquellas tareas que apuntan a normalizar el proceso 
productivo. Citar al personal gradualmente y tomar en consideración 
cómo el terremoto los afectó personalmente.

• Realizar tareas de limpieza, retiro de escombros u orden del lugar de 
trabajo, asegurándose de que todo el personal utilice los Elementos 
de Protección Personal debidos, tales como guantes, antiparras, 
zapatos de seguridad, cascos, mascarillas para polvo u otros, depen-
diendo del riesgo presente.

• Establecer un protocolo para que los trabajadores puedan canalizar 
situaciones personales particulares. Si ocurre una réplica, permite 
que puedan atender asuntos familiares, de esa forma se les brinda el 
apoyo que necesitan.

• Considerar el horario de término de la jornada si las condiciones de 
la ciudad no se normalizan, para que los trabajadores puedan trasla-
darse a sus hogares en forma segura. 

Si necesitas asesoría en temas preventivos llama al ACHS Center: 600 600 2247, opción 4 y 
un Experto en Prevención de Riesgos atenderá todas tus dudas y consultas.

• Avisar oportunamente a proveedores y clientes si se realizan cam-
bios en los horarios o puntos de atención al público.

• Establecer sistemas de comunicación alternativos como los men-
sajes de texto, en caso de que la telefonía celular o fija colapse, 
especialmente en caso de réplicas. 

sigue las indicaciones de fuentes 
oficiales
revisa los sitios web de onemi, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Vivienda y Ministerio de educación, 
que son los que entregan información en caso de 
emergencia. Sigue las recomendaciones a través 
de sus cuentas oficiales en twitter. desestima los 
rumores que circulan en redes sociales, ya que 
entregan antecedentes que no están confirmados. 

si una empresa decide retornar a sus actividades regulares, debe hacerlo considerando diversos 
aspectos tales como:



tipo de ficha pÚBLicoficha sector
empresas
comités 
paritarios

sismos generalaprende a prevenir

Sector educación

QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TERREMOTO

asesoría eXperta acHs
si necesitas asesoría en temas 
preventivos llama al achs center: 
600 600 2247, opción 4 y un experto 
en prevención de riesgos atenderá 
todas tus dudas y consultas.

sigue las indicaciones de
fuentes oficiales
revisa los sitios web de onemi, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Vivienda y Ministerio de educación, 
que son los que entregan información en caso de 
emergencia. Sigue las recomendaciones a través de 
sus cuentas oficiales en twitter. desestima los rumores 
que circulan en redes sociales, ya que entregan 
antecedentes que no están confirmados. 

orden, estado de las instalaciones  
y medidas preventivas 
•  Verifica que las puertas del aula estén en buenas condiciones y 

se abran y cierren sin inconvenientes. 
• Preocúpate de que los pasillos permanezcan siempre despe-

jados y libres de obstáculos como mochilas, bolsos o material 
educativo. 

• Si hay casilleros y/o lockers dentro de la sala de clases, estos 
deben estar debidamente afianzado. Recuerda que siempre 
deben permanecer cerrados con llave. 

• Asegúrate que las ventanas cuenten con los elementos de pro-
tección necesarios para evitar que el vidrio se quiebre en caso 
de réplica.

• Ubica cajas con útiles escolares, material educativo u otros 
elementos a ras de piso para evitar que caigan al suelo en caso 
de un nuevo movimiento sísmico. 

• Practica con los estudiantes dentro de la sala, la forma en la que 
deben protegerse en caso de una réplica. 

• Coordínate con la dirección del establecimiento para revisar 
junto a la comunidad educativa el plan integral de seguridad 
escolar. 

contención emocional  
a estudiantes 
•  Genera espacios y actividades que reconozcan y acojan las ex-

periencias y emociones de todos los miembros de la comunidad 
con respecto al terremoto vivido. No es recomendable reiniciar 
las actividades como si nada hubiese sucedido.

• Ten en cuenta que después de una situación traumática como 
un terremoto, se requiere tiempo para procesar la experiencia. 
si pasado un tiempo no se logra superar lo sucedido, es necesa-
rio solicitar la ayuda de un especialista. 

• Colabora con un buen clima emocional que respete y acoja las 
emociones generadas por la experiencia traumática. esto per-
mite volver con mayor normalidad al proceso educativo.

• Realiza actividades que permitan expresar las emociones 
asociadas a actividades curriculares como arte, expresión oral y 
escrita, deporte e historia y geografía. Las emociones negativas 
interrumpen el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

• Recuerda que conversar las experiencias difíciles en un am-
bientes protegido de cuidado, ayuda a procesarlas de mejor 
forma. 
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Técnicas de auTocuidado

QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TERREMOTO

practica el autocontrol  
•  Si eres de las personas que pierden el control ante un sismo, 

acércate a un compañero o alguna persona que te genere 
confianza al momento de enfrentar una réplica. Si sientes el 
impulso de correr, pide ayuda y sigue las instrucciones que se 
te indiquen. 

• Aplica la siguiente técnica en caso de que te desorientes frente 
a una réplica: descubre tu brazo izquierdo y apoya los dedos ín-
dice y anular en la cara interna del antebrazo, y el pulgar en la 
cara exterior de este. Presiona fuerte, mira de frente y exhala 
fuerte por la boca. Esto ayuda a salir del estado de perplejidad 
y a autoprotegerse.

• Si eres de los que logra controlarse frente a un sismo, mantén 
la calma y no permitas que otros te alteren. Ten en cuenta que 
la ansiedad es contagiosa, por eso mientras más asertivamen-
te actúen todos, más seguros estarán. 

• Obedece siempre las instrucciones entregadas por los líderes 
de emergencia en caso de una réplica.

ofrece contención a los demás  
•  Si ves a alguien gritar o salir corriendo impulsivamente, tómalo 

fuerte del brazo haciendo que el contacto le genere incomodidad 
física, levanta tu mano y ponla de forma vertical a la cara del su-
jeto, sin tocar su rostro y con voz clara, fuerte y segura, indícale 
que se calme y dile que tú lo protegerás. 

• Brinda contención a las personas que lloran durante una réplica 
sin abrazarlas, tocándoles el hombro o tomando sus manos. 
Acompáñalas o pídele a alguien de confianza que lo haga por 
unos 30 minutos y luego consúltale si puede retomar su tarea. Si 
decide hacerlo, indícale que realice tareas de baja complejidad. 
Si se mantiene la situación, informa a RRHH para coordinar apo-
yo de especialistas. 

• Deja llorar en calma a las personas, es un medio natural para 
manejar la angustia. Acompáñalo/a y sugiérele que adopte una 
posición erguida, con los hombros hacia atrás, que mire de fren-
te y respire suavemente por la nariz y exhale por la boca. Pídele 
que llore con los ojos abiertos y se oriente al presente, esto ayu-
dará a no potenciar la sensación de tensión física y emocional.

asesoría eXperta acHs
Si necesitas asesoría en temas 
preventivos llama al ACHS Center: 
600 600 2247, opción 4 y un Experto 
en Prevención de Riesgos atenderá 
todas tus dudas y consultas.

sigue las indicaciones de
fuentes oficiales
Revisa los sitios web de onemi, Ministerio de salud, 
Ministerio de Vivienda y Ministerio de educación, 
que son los que entregan información en caso de 
emergencia. sigue las recomendaciones a través de 
sus cuentas oficiales en Twitter. desestima los rumores 
que circulan en redes sociales, ya que entregan 
antecedentes que no están confirmados. 
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QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TERREMOTO

•	 Después	de	ocurrida	una	réplica	
verifica	que	esté	todo	el	personal	
presente.	Si	alguien	no	llega,	consulte	
a	su	equipo	de	trabajo	si	tiene	más	
información.		Si	no	la	hay,	informa	a	
RRHH	para	que	intenten	contactarlo.

•	 Permite	que	el	personal	que	se	
encuentra	distraído	o	más	lento	de	
lo	normal	producto	de	la	emergencia	
vivida,	trabaje	a	un	ritmo	menor.	

asesoría eXperta acHs
Si	necesitas	asesoría	en	temas	preventivos	llama	al	ACHS	Center:	600	600	2247,	opción	4	y	
un	Experto	en	Prevención	de	Riesgos	atenderá	todas	tus	dudas	y	consultas.

sigue las 
indicaciones de 
fuentes oficiales

revisa los sitios web de onemi, 
ministerio de salud, ministerio de 
Vivienda y ministerio de educación, 
que son los que entregan información 
en caso de emergencia. sigue las 
recomendaciones a través de sus 
cuentas oficiales en twitter. desestima 
los rumores que circulan en redes 
sociales, ya que entregan antecedentes 
que no están confirmados. 

después de un terremoto, se 
generan cambios de conducta 
esperables en los trabajadores, 
quienes pueden  estar más 
alerta de lo habitual. por eso, 
es relevante considerar las 
siguientes recomendaciones.

•	 Extiende	los	tiempos	para	realizar	
transacciones	en	el	caso	de	los	
trabajadores	que	manejan	valores,	
dejando	en	claro	que	la	empresa	los	
apoya.

•	 Evalúa	si	los	conductores	de	vehículos	
y/o	maquinarias	están	en	condiciones	
de	realizar	correctamente	sus	
funciones.

•	 Si	uno	o	más	trabajadores	realicen	
comentarios	alarmistas	con	respecto	
al	terremoto,	llámalos	en	privado	
y	pídeles	que	se	reserven	sus	
comentarios	para	no	afectar	al	resto.	


