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ACTA N° 218 - AGOSTO 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 04 de agosto de 2022, en modalidad de sesión remota y presencial. Se inicia la 
sesión a las 14:38 horas, en el piso 9 de la Torre Justicia Espada de B850. Preside la 
reunión la Presidenta Luz Poblete. 
 
 
 
 

Isao Parra Representante trabajadores/as Presencial 

Hernán Castillo Representante Autoridad Presencial 

Cecilia Cárdenas Representante trabajadores/as Presencial 

Gonzalo Ochoa Representante trabajadores/as Presencial 

Diana Comte Representante trabajadores/as Remoto 

Javiera Miranda Representante Autoridad Remoto 

Zafiro Flemming Representante Autoridad Remoto 

Paola Vargas Representante trabajadores/as Presencial 

Guillermo Navarro Representante Autoridad Presencial 

Ramon Meneses Representante autoridad Presencial 

Luz Poblete Representante autoridad Presencial 

Camilo Sánchez Experto ACHS Presencial 

Nataly Mardones Unidad de Prevención Presencial 

Cesar Oyarzún Enfermero primeros auxilios Presencial 

 
 
Introducción: 
 

- Luz Poblete da la bienvenida, agradece, presenta la tabla y da comienzo a la reunión.  
 
- Se valida acta enviada por Guillermo Navarro al correo electrónico. Todos de acuerdo 
 

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

Respecto a la estadística, Nataly Mardones informó que durante el mes de julio 
hubo un accidente, el del Sr. Andrés Espinoza, del cual ya se realizó la investigación y 
no hubo días perdidos. Además, se informa que a la fecha llevamos once accidentes con 
treinta y seis días perdidos (sin contar el caso del Sr. Oscar Mori). 
 

En cuanto a enfermedades profesionales, no hay este año. 
 
Se adjuntan indicadores: 
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2.- Reporte de las Comisiones 
 

Por solicitud de la Comisión de Difusión y Capacitación, se comienza por su 
reporte. 
 
2.1.- Comisión de Difusión y Capacitación 
 

Zafiro informa que este mes se hicieron tres publicaciones (dos recomendaciones 
COVID – junto con Comité COVID) y una colaboración respecto al manejo manual de 
carga (julio). Menciona que se acordó una modalidad con mayor colaboración entre la U. 
de Prevención de Riesgos y Comisión de Difusión, para publicación de noticias, 
fotografías, etc. También, menciona que habían acordado planificar de mejor manera 
alguna metodología de trabajo. 

 
Se juntaron junto con Nataly, Luz y Álvaro, y definieron la modalidad para escribir 

a los Director y Centros para que envíen a sus propuestas de personas para ser 
reconocidas por su labor en los cuidados COVID. 

 
Luz preguntó respecto a cosas antiguas que estaban pendientes, como por 

ejemplo la información de ficheros, que había sido programada. La respuesta entregada 
fue que de momento habían logrado reunirse, con Diana y Javiera, y entonces ahora si 
tenían las metas e indicadores claros. Además, Diana ya entró en contacto con la 
contraparte de ACHS, y sugirió algunos enfoques para ficheros, apoyándose en el 
material de ACHS. 

 
Luz recalcó que lo importante es ir viendo cosas pendientes y ponerse al día, y 

que en agosto esto debería estar más actualizado. Preguntó ¿Hay porcentaje de 
avances?, a lo Javiera respondió que ha ido rellenando publicaciones de Zafiro y están 
poniéndose al día respecto a la planilla y a las cosas planificadas para el año, y en el 
caso del taller de manejo de cargas no sabe cómo agregarlo a la planilla. 

 
Nataly ofreció ayuda a la Comisión, para que se junten, para colaborar con todo 

lo que se necesite. 
 
 Respecto a los nominados para el reconocimiento por cuidados COVID, Luz 
mencionó que lo tiene en “varios”, así que pidió que por favor no se vayan tan rápido, 
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porque se necesitará ayuda, logística para la ceremonia, entrega de galardones, etc. 
 
 
 Zafiro mencionó, que, por reglamento, el COMPAS debe estar en la inducción de 
nuevos integrantes a la Facultad. Dice: “la Facultad está implementando un piloto, y no 
nos han llamado, no sé si eso significa incumplimiento… ¿Es necesario hacer una mini 
capacitación? Porque es mejor sumarnos, unos minutos, a lo que presente la U. de 
Prevención de Riesgos” 
 
 Nataly conversó con Álvaro, y le mencionó que el COMPAS debería ser 
incorporado en la inducción, y efectivamente estará dentro, con un par de láminas de la 
presentación, algo sencillo, donde se presentarán las funciones del COMPAS y otras 
cosas generales. 
 
 Zafiro recordó que tenemos un vacío de actas, de las reuniones del COMPAS, que 
están bajo Álvaro, y que hay un tema de legalidad que debemos cumplir. A lo que Nataly 
responde que va a revisarlo con Álvaro, porque ha estado con muchas contingencias, y 
dice que al menos lo importante es que desde que nosotros asumimos esto, no falte nada. 
Debemos esperar, y cuando Álvaro entregue las faltantes se pueden subir retroactivas. 
 
 Luz, sumando un “varios”, menciona que, por gestión de Guillermo, el Director de 
AMTC se comprometió a donar 2000 stickers con el logo del COMPAS. Es importante, 
porque no hay antecedentes que de alguna otra entidad (Departamento o Centro), o algún 
otro Director, se haya comprometido en algo similar. Luz sugiere dar estos stickers en la 
inducción o algo similar. Dice: “Lo decimos como una buena noticia”. 
 
 

2.2.- Comisión de Investigación 

 
 Respecto al accidente de Francia, Cecilia explicó que, Francia dijo que, sacando 
documentos rápido de una carpeta, se accidentó un ojo. Fue a la ACHS y tuvo un día de 
licencia. La medida que se tomó fue realizarle una capacitación, porque la Comisión 
entendió que el accidente fue fortuito. Se planificó hablar de ergonomía y autocuidado para 
trabajo en oficina, para el mes de agosto como algo de apoyo. La misma capacitación 
también se solicitó para un grupo mayor de Industrias. 
 

Cecilia, comentó respecto al caso de Víctor Hugo González, que él estaba 
haciendo tareas en una máquina de pruebas de Ing. Civil. Cuando terminó su tarea, se dio 
cuenta que tenía un esguince en la mano. Se supuso que es por el espacio reducido, y 
por una herramienta que debe ocupar, pero él renunció, así que no se pudo tener más 
antecedentes. En Ing. Civil no sabían bien cómo reportar dicha situación. Dijeron que se 
enteraron de rebote cuando Álvaro les dijo que el funcionario fue a la ACHS. El problema 
de la manipulación de la máquina, es que hay algo transparente (para ver) en las 
protecciones, y la sugerencia es rediseñar dicha pieza, para que la labor sea más segura. 
Además, para realizar el ajuste en la máquina se usan unas escaleras (que también es 
necesario mejorar). 
 

El Tercer caso informado por la Comisión, es el de Andrés Espinoza. Él estuvo 
efectos en los ojos por la luz intensa que se ve al soldar. Se piensa que la responsable es 
la máscara o la luz. Se propone revisar la máscara, hacerle mantención, cambiar el 
sistema de pilas. La máscara de soldar no se utilizó por muchos años, debido a la 
pandemia, así que podría ser desgaste. Tampoco está documentada la entrega de EPP, 
pero eso lo revisa el Departamento. 
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No se sabe si la máscara era EPP o herramienta de trabajo, ya que no hay registro 

de mantención correspondiente. 
 
Gonzalo preguntío si el funcionario tiene los cursos apropiados para dicho trabajo. 
 
Nataly dijo que si, y agregó que él, dentro de su formación académica, tiene las 

competencias y además se le capacitó en la FCFM. Lo que vemos, dice, son falencias 
documentales, y en los EPP. El problema fue usar la máscara, sin percatarse que estaba 
muy usada, así que no se pensó que podría fallar. También se mencionó que se compró 
una máscara mejor. El trabajador no tuvo lesión, pero le quedó una luz permanente cuando 
terminó. 
 

Camilo (ACHS) agradeció la presentación, y preguntó ¿El encargado de taller debe 
hacer mantención a la máscara? ¿Quién debiera hacer mantención? 

 
Hernán dice que tenía la duda con Isao, respecto al procedimiento ¿Corresponde 

al área de Prevención? preguntó 
 
Nataly menciona que existe un procedimiento, pero que aún no se entrega a todos 

los laboratorios. Es el procedimiento seguro para laboratorios. 
 
Camilo… ¿El procedimiento incluye la mantención? 
 
Nataly: Dentro de las medidas de control, voy a hablar con Álvaro para cambiar al 

académico, porque no estaba claro quién podría hacerse responsable de las 
mantenciones. 

 
Luz, los felicitó por el formato y por la presentación. Agregó, que el día viernes 29, 

por fin se puso al día la entrega de investigaciones que estaban pendientes anteriormente. 
Por lo tanto, la comisión pronto tendrá que hacer seguimiento de las medidas. 

 
Gonzalo preguntó algo respecto a las investigaciones. Mencionó que hubo un 

inconveniente con un alza hombres. “A mi parecer pudo ser muy grave ¿Eso amerita una 
investigación?” 

 
Nataly, recordó que, en cuanto a las funciones del COMPAS, esté no revisa 

incidentes, solo accidentes. Además, sólo accidentes que hayan sido acogidos por la 
ACHS. No podemos ver el incidente, dice, pero podríamos solicitar documentación, o 
solicitar que se haga mantenciones, para evitar que pueda ocurrir en otra máquina. A pesar 
de todo lo anterior, se tomaron medidas por el incidente. 

 
Ramón agregó que se suspendió inmediatamente el uso del equipo. “Estamos 

investigando con la empresa que hace mantención y con la marca representante en Chile, 
para saber qué pasó, y para evitar que no vuelva a pasar. Y claramente debemos 
investigar lo más detalladamente posible. Cuando tengamos los informes podemos 
informarle mejor a los técnicos, ya que evidentemente los técnicos que los usan, deben 
tener la mayor seguridad posible”. 

 
* detalles del accidente: el equipo, cuando lo probaron, no funcionaron los frenos * 
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2.2.- Comisión de Inspección 

 
La Comisión presentó el resumen con las estadísticas de los reportes flash 

(gráfico desde enero de 2022 a julio de 2022), con los reportes emitidos, los resueltos y 
los pendientes. 
 

Nataly: ¿Qué posibilidades hay de juntarse con Ad. De Campus para poner alguna 
fecha tentativa? ¿Para ver cuales podemos solucionar más urgente? 
 

Gonzalo: Respecto a los reportes flash, son generados por nosotros mismos, lo 
ideal sería que todos en la FCFM participaran. 

 
Nataly: ¿Por qué no damos a conocer los reportes flash junto al Comisión de 

Difusión? 
 
Luz: Complementando lo que dice Gonzalo, cuando el COMPAS hacia parte de la 

inducción, se decía que toda la comunidad puede decir los reportes flash. 
 
La Comisión también informó de la visita realizada a dos unidades por la 

observación del Cumplimiento de los Protocolos COVID-19. Una de ellas fue a Logística 
del DII y la otra a ISCI (Sistemas Complejos), ambos en Beauchef 851. Dentro del detalle, 
en esta última unidad, se constató que las mascarillas no fueron entregadas por el 
empleador. 
 

Nataly: Deben verlo con la directiva, porque es incumplimiento, se debe informar 
al Director del área, porque deben entregar las mascarillas. 

 
Hernán: Es bueno también revisar que, si no se incumple, se informe el Comité 

COVID. 
 
Ramón: Quizás se podría difundir. 
 
Nataly: Desde COMPAS se podría mandar un correo al Comité COVID, ya que 

hicimos un levantamiento. 
 
La Comisión también informó que el Informe de los estanques de aguas, está listo, 

considerando las recomendaciones dadas por el COMPAS en reuniones anteriores (lo de 
hacer alusión al Decreto 594). 

 
Nataly: Les recuerdo que estoy a disposición para dudas o ayuda, o informes. 
Yo puedo ayudar con la legislación y todo lo demás. 
 
La Comisión también informó que se realizó la observación en Av. Blanco 

Encalada, considerando el cruce indebido que muchos funcionarios y funcionarias de la 
FCFM realiza a la altura de la salida de Av. Blanco Encalada 2002 (frente al D. de 
Ingeniería Civil). 

 
Nataly: Podríamos generar algún afiche y ponerlo en acceso (cruce Blanco 

Encalada) 
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Zafiro: ¿Dónde habría que colocarlo? 
 
Nataly: La idea es hacer una campaña para que esto no siga ocurriendo. Quizás 

generar un afiche usando material de ACHS para que las personas crucen por lugares 
habilitados. Después se pude mandar por mail, en Facebook, etc. 

 
Luz: Hace como 4 o 5 años, alguien, en la salida de Civil, que no se ve bien quien 

viene por fuera, fue atropellada. 
 
Por último, la Comisión informó de la visita realizada a las dos cafeterías (Cafetería 

“Al Paso” de Beauchef 850 y Cafetería “DeltaTe” de Beauchef 851), para revisar el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo, según el Decreto Supremo n° 594. Dentro de lo que se observó, se constató que 
al menos la cafetería DeltaTe, tiene varias falencias que deben ser corregidas 
(mayormente son cosas que debe corregir la Facultad). 

 
Se mencionó que no se pudo visitar el Casino porque el administrador de éste, tuvo 

problemas de salud. 
 
Nataly: Para la próxima semana se visitará el casino, porque la persona viene 

saliendo de COVID. 
 
Gonzalo: Tengo la inquietud de que, si bien hay alguien encargado del casino ¿No 

tenemos facultad de realizar la inspección sin que él esté presente? Creo que tenemos la 
Facultad de ir sólo con avisar. 

 
Nataly: En este caso no lo recomiendo, porque esta empresa es PYME, y la idea 

es producir cambios, entonces lo ideal es que esté la persona responsable, para establecer 
plazos de medidas de control. Quizás la persona que quedó, no necesariamente pueda 
producir cambios. Todo esto para darle peso a la visita. Como éstas son planificadas, la 
idea es coordinar y tener comunicación con la persona encargada. La naturaleza de la 
actividad es distinta (no es lo mismo que observar los protocolos). De hecho, incluso nos 
acompañó Álvaro Araya, lo que pensamos que le dio mayor peso. 

 
Hernán: ¿Cuál es el alcance de la visita? Quizás si solo es infraestructura no es 

necesario que esté el encargado. 
 
Nataly: Tienen que estar para ver cuestiones de infraestructura, y también 

capacitaciones o cosas así. 
 
Ramón: Quisiera mencionar, respecto a los extintores de la cafetería B851, que la 

Facultad los ha instalado, pero se los han robado, en más de una ocasión. 
 
La Comisión no tiene más que informar. No se han podido actualizar los avances 

en el Excel, ni el porcentaje de éstos. 
 
Luz: Les recuerdo la manipulación de sustancias químicas para otro mes. 
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3.- Varios 

 
3.1.- Otro 

 
Luz se refirió al plan respecto a los nominados de buenas prácticas en seguridad 

COVID. Mencionó que hicieron un cronograma con directores(as) y jefes(as) 
administrativos(as) de la Facultad. El día 18 de julio se mandaron diferentes correos, y el 
viernes 29 se reunió la totalidad de nominados. Tenemos 12 nombres, dice Luz, en alguna 
medida consideramos alta convocatoria. 

 
Respecto a la ceremonia será el viernes 19 de agosto, a las 11:00h, en el salón del 

8vo piso de la Torre Justicia Espada.  
 
Es súper variado, y varios Directores participaron. Respecto al COMPAS, dice Luz, 

necesitamos definir 3 regalos. Consideramos importante que todos se vayan contentos y 
que les demos un cariño… ¿Camilo, podrían participar con algún regalo? 

 
Camilo: Si, por supuesto, todo es conversable. 
 
Nataly: A los 9 nominados también queremos darle algún reconocimiento. 
 
Luz: Por otro lado, necesitamos reunirnos contigo Zafiro principalmente, para ver 

la creación del diploma, el discurso, la invitación por correo y el programa de la ceremonia. 
El lunes podemos conversarlo en detalle y el martes ver todo. Por lo mismo, se solicita que 
el COMPAS participe y colabore en todas las cosas. Quizás ayudar en la distribución u 
orden de las mesas, o cosas logísticas, para que todo el trabajo no recaiga sobre Carmen. 
Lo mismo para entregar el diploma en la ceremonia, que un representante del Comité 
pueda participar. 

 
Zafiro: ¿Habrá un coffee? ¿Tenemos presupuesto? 
 
Luz: No, estamos pensando en algo como lo que se da en las reuniones. Pensamos 

que será galletas o café, porque se solicita dentro de los recursos de la facultad. 
 
Isao: ¿La sala es la adecuada? 
 
Luz: Si, la sala cumple con el aforo apropiado. 
 
Nataly: No habría problema porque todos los funcionarios tienen pase movilidad, 

la sala tiene ventilación, y todos usarían mascarillas. 
 
Luz: De acuerdo a lo que leyeron, lo que mandé por correo ¿A quiénes debemos 

elegir? 
 
Gonzalo: Me parece muy buena iniciativa. Yo, de las personas que aparezcan, yo 

conozco a Rosita de Geología. 
 
Se presentó una pequeña discusión, respecto al método para elegir a tres 

personas, de entre los doce nominados. 
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Luz: ¿Por qué no votar ahora? 
 
 
Nataly: ¿Y si hacemos votación? 
 
Hernán: Mi propuesta es que de las personas que enviaron, las visitemos en 

terreno. 
 
Guillermo: Yo digo que hagamos votación aleatoria, que pongamos los nombres 

en una bolsita y saquemos a tres, porque es difícil guiarse por la información o argumentos 
entregados por las jefaturas. 

 
Zafiro: Pero estamos basándonos en la confianza. 
 
Cecilia: Creo que la facilidad de palabras de uno, al describir los argumentos 

enviados, no quiere decir que sean diferentes de quienes iban con menos respaldo de 
información de sus jefaturas. Todos, los doce, ya cumplen con el requisito. 

 
Nataly: Es bueno que sigamos. Creo que no deberíamos cuestionar los criterios. 

Estemos de acuerdo con el acta. En una reunión anterior el Comité estuvo de acuerdo en 
elegir a tres finalistas. 

 
Luz: La única colaboración que se les está pidiendo es que elijan a alguien, y 

respetar los compromisos. Como, por ejemplo, la participación online, de asistencia a la 
reunión, cada vez se sugiere que se mande antes. 
 
 La discusión se cerró sin llegar a acuerdo en la reunión, respecto a los tres 
finalistas, y se acordó hacer una votación secreta, donde cada miembro del Comité debía 
elegir a tres personas. Se enviaría un link de votación, para votar a más tardar el viernes. 
 

Gonzalo: Respecto al día de la ceremonia, me ofrezco a ayudar a ordenar la sala 
del 8vo piso.  

 
Paola: Yo también me ofrezco. 
 

 
3.2.- Otro 

 
Luz: Respecto al tema de los ascensores. A principios de julio, me reuní con Raúl 

Segovia, y nos informaría del estado de los ascensores. La semana pasada le recordé el 
informe. Que quede en acta que no me envió el informe a tiempo, por lo tanto, no se puede 
mandar. 

 
Ramón: yo lo puedo mostrar. Aunque lo mandó a las 14:34h. 
 
Luz: No lo mandó a tiempo. Junto con Isao, Ceci, Nataly y Hernán, fuimos a 

geofísica para observar las dificultades de iluminación, etc. A pesar de no tener el registro 
de Raúl, si observamos algo, y nos apoyamos con Hernán. 

 
Hernán: Estamos generando un reporte. De hecho, vimos algunas falencias, 

principalmente en la goma de escaleras, y otras cosas que detallaremos. Partimos con 
Civil y Física, y luego seguiremos con Torre central y 851. Le enviaremos dichos reportes 
a la Comisión de Inspección. 
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3.3.- Otro 

 
 

Luz: Faltan más de la mitad de fotos. Básicamente deben ser con fondo blanco, 
para actualizar la página. Por favor ponerse al día. 

 
 
3.4.- Otro 

 
El día 29 de julio, viernes, se realizó la reunión del Comité COVID de Facultad. 

Sólo quiero informarles que se reúnen 2 veces al mes. La siguiente corresponde el próximo 
viernes. Hablaron del último operativo pcr. Hasta ahora se hicieron 64 exámenes y solo 
había 3 casos positivos. 

 
También se habló de la política de Universidad, sobre el segundo semestre, sobre 

el fin de la encuesta o el pase de movilidad, y hasta ahora siguen ambas. Entiendo que, 
volviendo el 8 de agosto, se emitirá otro comunicado del Comité COVID, al regreso de 
vacaciones, y protocolo covid. 

 
Además, Don Danilo pidió a Raúl mediciones de los estados de equipos, y en esa 

ocasión no estaba, así que se le iba a solicitar. 
 
También, el aforo de ascensores se aumentó a 6 personas. 
 
Gonzalo: Quisiera mencionar respecto al Comité COVID una cuestión de mi pase, 

pero descubrí que es el ADI, quienes manejan UCampus. Yo en Ucampus no he 
actualizado mi pase, y mi archivo dice que hasta diciembre yo tenía plazo para mi segunda 
dosis. Por lo tanto, en el sistema yo debería estar inhabilitado. 

 
Nataly: El código QR es el mismo, por lo tanto, la información es la misma. Así que 

no es necesario actualizar tu pase en UCampus. 
 
Guillermo: Respecto al Comité COVID, en AMTC hemos escrito algunas veces por 

casos positivos, y no hemos recibido ninguna respuesta, ni indicación de ningún tipo. 
 
Zafiro: ¿Cuáles eran las expectativas? 
 
Guillermo: Qué digan algo. 
 
Zafiro: Entiendo que Álvaro recibe todo. 
 
Isao: Quiero dar una observación, respecto a los cambios de protocolos. Porque 

hay señalética antigua. Entiendo que habría señalética nueva. 
 
Nataly: Yo no estoy en el Comité, pero a pesar de que no participo, se que se está 

generando nueva gráfica (este mes o el próximo). 
 
Luz: Igual lo presentaré en el Comité COVID. 
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Gonzalo: Con respecto a lo que se menciona, y a pesar de que Álvaro no está aquí, 

espero que no se enfermé, ya que participa en muchas actividades, y quizás podría 
aumentar la presión hacia su aérea. Respecto a los ascensores, aunque estén malos, aun 
así, las personas esperan para usar los pocos que funcionan. 

 
 

3.5.- Otro 

 
Hernán: Tengo un “varios” cortito, mañana llegan los geólogos. Para que los 

busquen. 
 

3.6.- Otro 
 
Ramón: Aquí, aunque Raúl mandó el informé fuera de horario, si es que hay 

tiempo. podemos mostrar el informe. Yo no soy representante de Raúl, ni nada, pero de 
34 sensores tenemos el 26% detenidos. Algunos con fecha de solución y otros en proceso 
de evaluación técnica. Por ejemplo, el ascensor de Civil, el proveedor viene mañana para 
colocar las tarjetas e iniciar el proceso de ponerlo en marcha. En el caso de Civil, le 
entregamos la situación al representante de la marca en Chile. Y el otro ascensor de Civil 
demorará más. En B851 solo hay un ascensor detenido (porque los repuestos están en 
proceso de importación). 

 
Luz: Lo que yo le decía a Raúl, cuando nos reunimos, era que a futuro me gustaría 

que el COMPAS pudiera enterarse a penas se echa a perder, para poder ver cómo 
podemos colaborar para ayudar. 

 
Ramón: Siempre se hace eso, quizás nos podrían incorporar en la información para 

ayudar como COMPAS. 
 
Luz: En el fondo, lo que pedimos que nos reporten a nosotros para poder ver como 

colaborar. Como dice Zafiro, quizás podemos colaborar en la difusión, el uso de escalera, 
iluminación, etc. 

 
 
Luz: ¿Algún otro varios? 

 
Próxima reunión sería para el 01 de septiembre. 
 

 
 
Termino de sesión 
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cierra su sesión a las 16:57hrs. 

 
 
 
 
 
 




