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ÉTICA Y RELACIONES HUMANAS 

Objetivos de aprendizaje: 

1) Observar caso de actualidad identificando rasgos del contexto social. 

2) Reconocer el comportamiento ético de las personas involucradas. 

3) Describir la importancia de respetar los principios éticos  y las leyes de acuerdo a 

este contexto. 

Instrucciones:lee completamente el texto; responde cada una de las cosas pedidas sin 

copiarle a nadie; las respuestas anótalas en tu cuaderno; este trabajo lleva puntaje para 

una nota. 

Leer comprensivamente la noticia. 

Caso de análisis: 

Hombre en cuarentena protagonizó accidente tras chocar su auto Jaguar por 

manejar en estado de ebriedad. 

Un sujeto que estaba en cuarentena preventiva protagonizó accidente automovilístico tras 

chocar su auto Jaguar por manejar en estado de ebriedad, causando gran  operativo. 

 

Este viernes por la madrugada, una colisión entre dos automóviles a la altura de Froilán 
Roa en la Autopista Vespucio Sur, en la comuna de La Florida, desencadenó un amplio 
operativo policial y sanitario en medio de la crisis por el coronavirus, la cual mantiene al 
país en estado de catástrofe. 
Según informó el comandante de Bomberos de Ñuñoa, Alex Müller, al momento de ser 
rescatado uno de los conductores, un chileno de 62 años, éste manifestó a los voluntarios 
que estaba en cuarentena por venir llegando de un viaje a Tailandia. 



"(Dijo que) venía del aeropuerto, que venía del extranjero, al parecer de Tailandia, y tenía 
que hacer cuarentena los 14 días que determinó el Ministerio de Salud", señaló Müller. 
El sujeto, que manejaba un lujoso Jaguar, "era asintomático, no presentaba fiebre ni tos ni 
nada", detalló la autoridad bomberil. 
Desde el miércoles rige en Chile un cierre de fronteras de 14 días de duración para evitar 
la expansión del contagio por el Covid-19, la cual afecta a toda persona extranjera que 
pretenda entrar en el país ya sea por vía terrestre, aérea o marítima, pero no a chilenos y 
foráneos residentes, quienes tendrán que pasar la cuarentena obligatoria de 14 días 
establecida. 
El Gobierno ha explicado que se perseguirá a quienes no cumplan las instrucciones 
entregadas por la autoridad sanitaria, y que se aplicarán multas y penas de cárcel en caso 
que así se establezca en el Código Sanitario y Penal. 
Según informó Bomberos, el sujeto resultó con lesiones leves tras la colisión, al igual 
que el otro conductor involucrado, que fue rescatado tras quedar atrapado en su vehículo. 
Tras la llegada de los equipos de emergencia, el hombre que debía cumplir cuarentena 
fue aislado en una ambulancia y posteriormente trasladado a un centro asistencial para 
confirmar su estado de salud. En los minutos previos, sólo un paramédico fue autorizado, 
bajo estrictas medidas de precaución, a examinarlo y tomar su temperatura cada 15 
minutos. 
Respecto a las medidas de precaución ante una emergencia de tránsito como esta, Muller 
explicó que "en general como protocolo en el Cuerpo de Bomberos de La Florida, ante 
cualquier persona que esté accidentada, tenga o no coronavirus, nosotros aplicamos una 
barrera de protección, una mascarilla a la víctima. Si es (un caso de) coronavirus lo 
manejamos como una emergencia biológica". 
"Nosotros tomamos el empadronamiento de todos los que estuvimos en el lugar y 
posteriormente va a haber que ver si el resultado (del examen de Covid-19 del viajero) es 
positivo para hacer un seguimiento de estas personas", comentó el comandante. 

 

Actividad: para realizar esta actividad debes tener en cuenta la guía anteriormente dada 

sobre la ética y las relaciones humanas. Consúltala cada vez que sea necesario. 

 

1.- teniendo en cuenta el contexto social de los involucrados: describe el comportamiento 

en términos éticos (es decir de acuerdo a lo bueno y lo malo o lo correcto e incorrecto) del 

conductor ebrio, del comandante de bomberos y del paramédico autorizados a vigilar al 

paciente. 
2.- anota por lo menos tres consecuencias negativas que se derivan de la conducta de 

conductor y argumenta una de ellas. 

3.- anota tu respuesta: ¿qué principios éticos están involucrados en este hecho y por 

qué?. Ten en cuenta la situación del país y las medidas que existían al momento del 

accidente. 

4.- de acuerdo a la situación que vive el país y el mundo hoy, debido a la pandemia del 

covid-19, en no menos de 10 líneas redacta tu opinión al respecto, desde la forma de 

reflexión de la ética y en cómo ha afectado esta pandemia la convivencia y las relaciones 

humanas. 

 


