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OFICIO N°2020/1 SINDICATO UAHC 

MAT: Solicita información y adopción de 

medidas URGENTES conforme ART. 184 y 184 

BIS del Código del Trabajo con ocasión del 

retorno a las labores por término de cuarentena 

comunal. 

PROVIDENCIA, 12 de abril de 2020 

 

DE: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE 

HUMANISMO CRISTIANO, R.S.U. Nro. 13120698 

PARA:  ALVARO RAMIS OLIVOS, RECTOR UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 

CRISTIANO  

 

Junto con saludar respetuosamente a usted, frente a  la crisis sanitaria ocurrida por 

el virus COVID-19, situación que al 12 de abril del año en curso, tiene a 3.599 personas 

contagiadas en la Región Metropolitana (49,9% del total nacional) y 35 personas fallecidas 

(43,5% del porcentaje nacional)1, como organización sindical y en concomitancia a la 

declaración del jueves 9 de abril, venimos a solicitar lo siguiente:  

- Entrega inmediata de Protocolo oficial emitido por la Universidad respecto a las 

medidas que tomará frente a posibles casos de contagios de la Pandemia del 

Coronavirus COVID-19, en relación a los Trabajadores y demás miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

- Informar catastro sobre la población de riesgo de la dotación de la universidad 

referido tanto al trabajador dependiente así como también de las familias de ellos, 

identificando aquellos que se encuentran en la edad de riesgo según los criterios 

                                                           
1 https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/ 

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/


"Quien no se mueve, no siente sus cadenas" 
Rosa Luxemburgo 

 

“La unidad nos hará invencibles” 
Clotario Blest 

 
[2] 

nacionales y la experiencia internacional conforme a la OMS; identificación de 

enfermedades preexistentes o de aquellas que transforme, a quien la padece, en 

una persona de mayor riesgo de contagio.   

 

- Identificación de las medidas preventivas para evitar la propagación del virus y un 

contagio masivo al interior de las distintas dependencias y sedes, en cumplimiento 

a lo dispuesto por el MINSAL, tanto en lo que se refiere a medidas de higiene 

ambiental, insumos, implementos o artículos de protección para los compañeros y 

compañeras, en especial auxiliares.  

 

- Informe de todas aquellas labores críticas para que la Universidad facilite, priorice y 

finalmente destine el uso de los recursos existentes, en los equipos prioritarios, para 

que estos equipos puedan desempeñar sus tareas de forma remota en sus hogares.   

 

- Revisión de la medida de reintegro a las funciones de equipos críticos y la cadena de 

interdependencia que se asocia a estas unidades, para declinar la asistencia a 

cumplir dichas funciones en las dependencias de la Universidad. 

 

- Mantener la suspensión temporal de la atención de público y trabajo presencial 

hasta el término del Estado Excepcional de Catástrofe por Calamidad Pública 

decretado por el Gobierno, toda vez que esta pandemia y el riesgo de contagio, no 

ha finalizado a nivel nacional. 

 

- Reiterar la relevancia de nuestra última carta de fecha 30 marzo de 2020, que versa 

sobre la estabilidad laboral y mantención de las remuneraciones de nuestros 

asociados/as, recordando que para muchos es la única fuente de ingreso.  

 

- Dar cumplimiento integro y oportuno a lo establecido en el inciso primero y segundo 

del artículo 184 del Código del Trabajo, el cual indica:  

 

El empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para 

proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los 

posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y 

seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales.  
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Deberá asimismo prestar o garantizar los elementos necesarios para que los 

trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una 

oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. 

 

Esta obligación de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la 

vida y salud de los trabajadores, debe estar nutrida del derecho de la información. Para ello 

es que necesitamos tener conocimiento claro y concreto sobre las medidas que se tomarán, 

conforme a lo exigido por la norma, así como también lo solicitado por nosotros en el 

presente oficio.  

 

Ante un escenario adverso en que no se otorguen garantías suficientes de protección, 

contamos con la herramienta jurídica contemplada en el artículo 184 BIS del Código del 

Trabajo, la cual no se quiere utilizar dado que creemos fervientemente en la comunicación 

y solución del presente tema de forma privada y consensuada.  

 

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cuando en el lugar de 

trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o salud de los 

trabajadores, el empleador deberá:  

 

a) Informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la 

existencia del mencionado riesgo, así como las medidas adoptadas para 

eliminarlo o atenuarlo.  

 

b) Adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la 

evacuación de los trabajadores, en caso que el riesgo no se pueda eliminar o 

atenuar. 

 

Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser 

necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos 

razonables, que continuar con ellas implica un riesgo grave e inminente para 

su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores deberá dar cuenta 

de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar 

de la suspensión de las mismas a la Inspección del Trabajo respectiva. 

 

Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la 

adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la 



"Quien no se mueve, no siente sus cadenas" 
Rosa Luxemburgo 

 

“La unidad nos hará invencibles” 
Clotario Blest 

 
[4] 

acción contenida en el Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del Libro V del 

Código del Trabajo2.”  

 

Entendemos que no es fácil para la institución abordar esta situación, y para ello nos 

mostramos llanos a analizar los casos, siempre que se dé cumplimiento íntegro a las normas 

de protección antes dichas excepciones. Creemos que estas situaciones podemos 

abordarlas de forma interna en la institución sin la necesidad de incorporar a otros entes, 

como es la Inspección del Trabajo o Juzgados laborales, y así superar, en pos de la vida y 

salud de todos y todas, los problemas a los que nos podemos enfrentar ante estos hechos.  

 

 

Hacemos presente que lo pedido en el presente oficio es de forma urgente. 

Necesitamos analizar las condiciones reales de protección de nuestros socios y socias antes 

de que ingresen a sus labores (cuestión que rechazamos), por lo que solicitamos que le den 

la urgencia que se requiere, tendiendo de nuestra parte los canales de comunicación 

necesario para aquello.  

 

Sin otro particular, y esperando la respuesta urgente conforme a la materia 

planteada, se despide 

 

 

Directiva 

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores 

De la Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

 

 

 

Distribución 

- Álvaro Ramis, Rector UAHC 

- Patricio Soto, Vicerrector de Administración y Finanzas UAHC 

- Francisco Jeanneret, Vicerrector Académico UAHC 

- Claudia Olmedo, Directora de Recursos Humanos UAHC 

- Miguel Bahamondes, Presidente Directorio 

- Departamento Jurídico TAS 

- Archivo sindical. 

                                                           
2 Procedimiento de TUTELA LABORAL. 


