
 
ACTA N° 221 - NOVIEMBRE 2022 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

 
 
Apertura: 

 

Se inicia reunión mensual del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, convocada para el día 03 de 
noviembre de 2022, en modalidad de sesión remota y presencial. Se inicia la sesión a las 
14:37 horas, en la sala de reuniones del piso 9, de la Torre Justicia Espada Acuña Mena, 
de B850. Preside la reunión la Presidenta Luz Poblete. 
 
 
 

Isao Parra Representante trabajadores/as Presente 

Hernán Castillo Representante Autoridad Ausente con justificación 

Cecilia Cárdenas Representante trabajadores/as Ausente con justificación 
(con licencia médica) 

Gonzalo Ochoa Representante trabajadores/as Presente 

Diana Comte Representante trabajadores/as Ausente con justificación (en 
Comisión Académica fuera 
del país) 

Javiera Miranda Representante Autoridad Ausente con justificación 

Zafiro Flemming Representante Autoridad Remoto 

Paola Vargas Representante trabajadores/as Presente 

Guillermo Navarro Representante Autoridad Presente 

Ramon Meneses Representante autoridad Ausente con justificación 

Luz Poblete Representante autoridad Presente 

Camilo Sánchez Experto ACHS Remoto 

Nataly Mardones Unidad de Prevención Presente 

Cesar Oyarzun Enfermero primeros auxilios Presente 

 
Tabla: 
 
1.- Reporte de Estadística y Accidentabilidad (Unidad de Prevención) 
 
2.- Reporte de las Comisiones 
 
3.- Varios 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Introducción: 
 

Luz menciona el acta de la reunión anterior y pregunta si se valida o si hay 
observaciones. Gonzalo observa que él estuvo con licencia médica, y Nataly agrega que 
en estos casos no es obligatorio justificarse, pero si es bueno mencionarlo para que quede 
un respaldo. 



1.- Reporte de Estadística y Accidentabilidad (Unidad de Prevención) 

 

 

 

 



 

 

Nataly comentó los casos de: Cecilia Bastarrica, que se accidentó yendo al casino, 

se tropezó y cayó. Héctor Armijo, caminó mucho y le dolió el pie. Quería ir a la ACHS, y 

pidieron antecedentes, y se mandó todo para evaluar si corresponde o no cobertura. En 

caso de que corresponda se hará la investigación. Giannina Acha abría el acceso a 

bicicletas, giró, pero no giró el pie y tuvo un esguince. Hugo Cerda sigue con licencia, pero 

para su caso se entrevistará a una testigo. 

 

3 accidentes en octubre 

 

Total en el año: 21 

 

Tasa Siniestralidad acumulada 9,43 

 

Tasa accidentabilidad acumulada: 1,36 

 

Días perdidos a la fecha: 40 

 

Oscar sigue en recuperación. Y Bella vuelve pronto.  

 

Se envió los informes a la Comisión de Difusión. 

 

Se menciona que Javiera envió la información al correo de funcionarios y 

académicos. A raíz de eso, se aclaró que no es necesario enviar información personal, 

como rut o nombres, y ésta tampoco hay que incluirla en el acta, pues es de acceso público. 

 

2.- Reporte de las Comisiones 
 
2.1.- Comisión de Investigación 
 

Isao informa que se ha actualizado la planilla de la Comisión, que no tienen nada 

que presentar esta semana. El mes anterior entregaron las investigaciones y memos 

correspondientes. La Comisión tiene 4 investigaciones pendientes. 

 



Nataly menciona que hoy se enteraron de otro accidente, de Fabian Garrido. Ocurrió 

en septiembre, pero sólo se enteraron cuando llego el informe. 0 días perdidos. Él estaba 

caminando por el centro de energía, pero al bajar los peldaños de acceso se torció el tobillo. 

El mismo día fue a la ACHS, pero no se informó a Prevención de Riesgos. La ACHS 

tampoco informó, porque los meses cierran el 24, y esa información no llegó a tiempo. 

 

Luz menciona que ha sido difícil coordinarse con Cecilia Bastarrica. Entonces se 

acordó una fecha y se harán todas las investigaciones el mismo día. 

 

Se concluye mencionando la necesidad de coordinarse para hacer seguimiento a 

las investigaciones. 

 

2.2.- Comisión de Inspección 
 

Gonzalo destaca que la Comisión ha tenido reuniones fructíferas. Cosa importante 

del trabajo en equipo. Es importante mencionar que nos hemos podido reunir y hemos 

podido avanzar. 

 

Se menciona la inspección de trabajo en altura. No era “tan alto”, pero al menos 

sirvió como ejercicio de observación. “Nos quedamos con la sensación de que podíamos 

hacer otro trabajo en altura” menciona. 

 

Nataly agrega que se entregó formatos tipos para apoyar la Comisión. 

 

Gonzalo: Si, por lo menos podemos decir que tenemos que tener cuidado, y los 

trabajos en altura siempre lo hacemos de dos. No hay que arriesgar. Son cosas que uno va 

aprendiendo. Además, el área de capacitación ha estado activa y eso está muy bueno. 

 

Luz menciona las actividades planificadas para octubre, entre ellas la revisión de 

trabajo en altura (correcto uso de escalera, etc.), y protocolo de bombas. Además, agrega, 

“Deberíamos ver una manera de promover, masivamente, los reportes flash”. 

 

Zafiro indica, que respecto a los reportes flash, y al hecho de que haya 20 

pendientes, que como Comité deberíamos estar más al día con lo pendiente. No vaya a 

hacer que “nos pisemos la cola”, dice. “Quizás la persona que hizo el reporte flash, debería 

recuperar a través de un mail el seguimiento”. La idea es acompañar a la Facultad en esto. 

 

Nataly dice que no depende del Comité, ni de la Comisión, solucionar los reportes 

flash. Se pide 1 mensual y hacer seguimientos. Tal vez se podría hacer un informe con todo 

lo general y mandar a Administración Campus. 

 

Gonzalo dice que el COMPAS debiese actuar, frente a un reporte para ser resuelto 

rápido. “Como representantes de los trabajadores quizás deberíamos hacer algo más. 

Quizás presionar a la autoridad”, agrega. 

 

 



Luz dice que no hay reuniones entre el COMPAS y las autoridades, que sólo se 

envía un informe anual, que en esta ocasión se debe enviar a la Vicedecana. 

 

Nataly sugiere que primero se informe a quien corresponde, y si no hay reacción, 

después se puede tomar de la legalidad para presionar. Pero debemos seguir la línea. 

 

Zafiro recuerda que en otras ocasiones el COMPAS habló con las autoridades, con 

una carta, en algo puntual. Cuando ha habido algo que lo amerita. “Veamos bien el 

protocolo y hagamos seguimiento. Quizás debemos mejorar el método, y escoger con 

pinzas qué cosa presentar a las autoridades”. 

 

Luz dice “No lo dejen pendiente, y manden un aviso formal a Raúl, con acuse de 

recibo”. 

 

2.3.- Comisión de Difusión y Capacitación 
 

Se mencionó el acuerdo de empezar a levantar noticias entre Prevención de 

Riesgos y la Comisión. Se recibió una lista de actividades y se dejaron noticias. Mañana irá 

en el boletín para hacer mayor visualización. Además, se subió una nota periodística el 

viernes 28 de octubre. La línea editorial de la FCFM es noticias científicas, pero esto está 

en “más noticias”. Quizás se podría mandar por mail. Lo mismo se podría hacer con las 

inspecciones, visibilizar lo que han hecho, que envíen fotos y se puede hacer algo. 

 

Luz: “¿Si se manda un correo masivo? No solo al de funcionarios, como el de las 

estadísticas ¿Sino al de académicos también? 

 

Zafiro: “Si, por descuido, no le mandé el correo a académicos. Respecto a lo de las 

actas quedan pendientes, por lo de los nombres y apellidos”. 

 

Luz recuerda que en octubre la Comisión debía tener nueva información en los 

ficheros, Incluyendo Industrias y sala de auxiliares. 

 

Nataly agrega que es Domeyko, B850, B851 y salas de auxiliares. 

 

Se había propuesto en reuniones anteriores que la Comisión podría, en esta época, 

tocar el tema de radiación UV. 

 

Luz: “Para noviembre, nuevamente están los ficheros, que se deben cambiar, y no 

hay nada concreto, así que tenemos que verlo con lo “varios” de ahora”. 

 

Zafiro menciona el tema de la Inducción “Tenemos que ver quien de las tres va el 

próximo jueves, y la idea es participar unos minutitos para darnos a conocernos”. 

 

Gonzalo destaca, respecto a las últimas actividades, que a pesar de que las 

fotografías no muestran como es determinado capacitación, el ambiente que se logra es 

muy bueno, por lo menos en la que él participó (uso de esmeril). “Es súper interesante, el 

dialogo, la experiencia que se logra, yo por lo menos me sentí muy cómodo. Pienso que 



deberían ser todos los años. Hay muchos trabajadores que usan muchas herramientas, así 

que creo que es importante capacitar a todos y que participen las jefaturas, porque así, 

recibimos todas las mismas informaciones” agrega. 

 

Nataly: “Queremos retomar lo que se hizo antes de la pandemia, ya que se hacían 

muchas capacitaciones. Invitar a las jefaturas es importante, porque no sirve de nada 

capacitar a los trabajadores y que las jefaturas no sepan que se está diciendo. Este mes 

tenemos la capacitación de Conducción en Alta Montaña, y es presencial”. 

 

3.- Varios 

 

Luz explicó lo del correo electrónico. Desde el comienzo se solicitó la contraseña, y 

fue negada. Se insistió hace como un mes, y fue difícil, pero finalmente se logró tener una 

contraseña. “Nos dimos cuenta que hubo un problema porque Guillermo mandó la 

información de la reunión y no llegó a nadie. Así que finalmente está listo”. 

 

Otro varios. En la reunión del mes pasado nos pusimos de acuerdo para solicitar un 

curso de primeros auxilios, pero aun no nos responden. 

 

Luz: “No ha habido COMITÉ COVID, así que no tengo más información de eso”. 

 

Otro varios: Durante noviembre y diciembre se aplicará la encuesta ISTAS. Es para 

identificar factores psicosociales para riesgos laborales. ISTAS breve de 20 preguntas y 

larga de 142 preguntas. A Pregrado, Postgrado y CMM se les aplicará la larga. Todo el 

resto de la Facultad, será la encuesta corta. Se mandará un comunicado, se instalarán, 

afiches, vía web, etc. A los grupos grandes, como vigilantes, infraestructura y aseo, se hará 

algo específico para explicarles. Además, el día 09 se hará a todas las jefaturas y 

Directores. Quizás les pidamos ayuda en alguna cosa. 

 

Luz: “¿Como COMPAS, podemos difundir o algo? No sólo se está haciendo en la 

FCFM, sino en toda la Universidad” 

 

Nataly: “Sería importante que al menos lean bien el comunicado, por si les preguntan 

algo. Voy a preguntar si quizás Zafiro pueda hacer una nota en Instagram o en las redes. 

Luego de terminar ISTAS vamos a retomar el plan de evacuación, y quizás hagamos un 

simulacro”.  

 

Gonzalo: “Yo sé que la Facultad prestó apoyo psicológico ¿Eso sigue?  

 

Luz: “Había una plataforma que era de apoyo para la crisis pandémica. La facultad 

no tiene apoyo psicológico a funcionarios y/o funcionarias. Aquí en Facultad el foco son los 

alumnos, por eso está el SEMDA, y todo eso. Por lo menos para los funcionarios no hay, 

así que quizás podríamos tomarlo como bandera de lucha, y tomándonos del ISTAS, para 

entregar este apoyo a los funcionarios. Quizás podríamos conversarlo, hacer una 

subcomisión, revisar el ISTAS anterior, etc.” 

 

Luz: “Va a quedar pendiente una subcomisión para ver este tema”. 



Zafiro: “Una sugerencia es cerrar todos los pendientes, y tomarnos más adelante 

para tomar esto, que sea como una meta mayor de esta generación del COMPAS. A mí me 

interesaría participar”. 

 

Luz: “Por supuesto yo también. Con el compromiso de sacar los pendientes de aquí 

a fin de año. ¿Algún otro varios?” 

 

 

Termino de sesión 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cierra su sesión a las 16:00hrs. La próxima 

reunión queda agendad para el día jueves 01 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

Luz Poblete S 

Presidenta COMPAS-FCFM 
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Secretario COMPAS-FCFM 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


