
 

            “Un trabajo seguro, Nuestra Tarea” 
 

 

ACTA JUNIO 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 9 de Junio 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 Presencial 

Javiera Miranda Representante Autoridad Presencial 

Zafiro Flemming Representante Autoridad Remoto 

Rodrigo Aravena Representante trabajadores/as Remoto 

Guillermo Navarro Representante Autoridad Presencial 

Ramon Meneses Representante autoridad Ausente sin justificación  

Braulio Castro Representante trabajadores/as Ausente con justificación 

Luz Poblete Representante autoridad Presencial 

Camilo Sánchez Experto ACHS Presencial 

Nataly Mardones Unidad de Prevención Presencial 

Álvaro Contreras Unidad de Prevención Presencial 

 

Tabla: 

1.- Estadística y Accidentabilidad (Unidad de Prevención) 

2.- Comisiones 

3.- Planificación 

4.- Varios 

 

1.- Estadística y Accidentabilidad 

Respecto a la estadística, Nataly Mardones da a conocer que durante el mes de Mayo 

no hubo accidentes. 

En cuanto a enfermedades profesionales, existe 1 enfermedad psicosocial acogida por 

la ACHS, la cual corresponde al CMM. Y en la actualidad hay 2 casos del DAS en 

estudio. 

 

N° 0216/22
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El acumulado accidentes del año es: 9   

El acumulado enfermedades profesionales del año es: 0 

El acumulado enfermedades profesionales en estudio del año es: 2 

Días perdidos: 129 

 

En cuanto a la siniestralidad: 

Tasa de accidentabilidad acumulada al mes de mayo 2022: 0,61 

Tasa de Siniestralidad acumulada al mes de mayo  2022: 8,75 

 

2.- Comisiones 

2.1 Comisión de Investigación 

La Comisión de Investigación presenta 2 casos de accidentes: 

Julio Avilés:  funcionario de Decanato, área de servicios comunes. Quien se accidento 

el día 8 de Abril, debido a una fuerza mal realizada al levantar un mueble en el patio de 

B851, sufrió una lesión muscular por lo cual tuvo 4 días de licencia. 

Veronica Sagredo: funcionaria de Decanato, área de servicios comunes. Quien se 

accidento el día16 de Mayo al ir a hacer aseo a los baños del piso -2 de B851, no se 

percata de una puerta de vidrio y se golpea con toda la fuerza sobre su brazo izquierdo, 

provocando una inflamación inmediata de la zona, por lo cual, al asistir a la ACHS le 

otorgan 2 días de licencia. 

Dentro de las acciones a realizar está el empavonar la puerta de vidrio, o bien tener un 

indicativo adhesivo. Asimismo, se solicita que la Comisión de Inspección pueda revisar 

situaciones parecidas para que el área específica de la Facultad pueda corregirlo. Y por 

último la Comisión de Difusión pueda tener los antecedentes para informar a la 

comunidad de la relevancia del caminar atentos/as a las condiciones y que debido a 

este accidente se solucionó el motivo del accidente (antes/después). Por lo tanto, la 

Comisión de Investigación propone la posibilidad de realizar una intervención circular 

del Comité Paritario. 

 

2.2 Comisión de Inspección 

En primer lugar, se da la bienvenida a Guillermo Navarro quien se incorpora al Compas 

y específicamente a esta Comisión. 
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Y, en segundo lugar, es Gonzalo Ochoa quien presenta el Informe de Inspección que 

realizaron a los estanques de agua y de acuerdo a lo informado queda aún pendiente: 

Medidas de acción propuestas 

Fechas del seguimiento  

Determinar la incorporación del DS594 como sugerencia 

Luego enviar a secretario/a y Presidenta del Compas para que sea gestionado a quienes 

corresponda 

 

2.3 Comisión de Difusión y Capacitación 

La Comisión indica que algunas de las acciones realizadas en torno a la Difusión son: 

Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo; en donde se sumaron como COMPAS 

y además subieron información a RRSS con fotos y notas  

Caminata de seguridad con las autoridades y en sectores de Decanato que han estado 

presentes durante toda la pandemia y cuidando su seguridad en torno al COVID. 

Se ha subido información emitida desde Comité COVID, sobre autocuidado frente a 

COVID y frente a las tomas de PCR en la Facultad  

Además, subieron un comunicado sobre la inauguración y puesta en marcha de la Sala 

de Primeros Auxilios. 

 

3.- Planificación 

Debido al cambio en la directiva del Compas, en donde a partir de este mes asume la 

Presidencia, Luz Poblete, se hace necesario volver a revisar la organización de cada 

Comisión, llevando a cabo actividades realistas y atingentes. 

Para lo cual se llegan a los siguientes acuerdos: 

Drive: Nataly Mardones, de la Unidad de Prevención de Riesgos, llevará un Drive de 

toda el COMPAS, en donde todos los y las participantes de este podamos revisar los 

avances, investigaciones, informes, etc. Para esto, habrá un representante de cada 

Comisión quien podrá ser editor y subir la información de manera mensual (previo a 

cada reunión de los Jueves) 

Responsable de Comisión Investigación: Isao Parra 

Responsable de Comisión Inspección: Gonzalo Ochoa 

Responsable de Comisión Difusión y Capacitación: Javiera Miranda 
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Actas de reuniones: Álvaro enviara durante el mes de Junio las actas pendientes desde 

Octubre 2021 a Mayo 2022, las cuales deberán ser visadas por el COMPAS y luego 

deben ser subidas a la pagina web. Asimismo, se solicita a la Comisión de Difusión y 

Capacitación, que puedan actualizar la pagina web con los nuevos integrantes del 

Compas. 

A partir de esta Acta, se deben empezar a enviar mensualmente al COMPAS, previo a 

cada reunión para que sea confirmada y luego subida a la pagina para que este abierta 

a la Comunidad de la Facultad. 

Con la finalidad de retomar las actividades según la planificación establecida, es que se 

realizarán reuniones en donde estarán presentes cada Comisión con Nataly Mardones 

(Unidad de Prevención) y Luz Poblete (Presidenta COMPAS). En estas reuniones se 

revisarán las actividades establecidas para cada Comisión y las capacitaciones 

pendientes de cada uno/a. La fecha acordada es el Martes14 de Junio: 

Comisión Difusión y capacitación: a las 9.30 hrs 

Comisión Inspección: a las 11.00 hrs 

Comisión Investigación: a las 14.30 hrs 

Se les recuerda que, debido a la toma de estudiantes, se tuvo que suspender el 

desayuno, pero se retomara. Este desayuno tiene como finalidad la cohesión del 

Compas, compartiendo en otro momento mas distendido y en el que ojalá se pueda 

asistir presencialmente. Se les informara nuevamente sobre fecha, hora y lugar. 

 

4.- Varios 

-     Nataly Mardones de la Unidad de Prevención, indica sobre las capacitaciones y 

fechas que realizara la Unidad y que además el Compas debería acompañar en lo 

posible. 

Curso Fecha Dirigido a: 

Manejo manual de cargas 
Dramatización  

23 de junio  Equipos de aseo de la 
facultad. 

Gestión de emergencias y 
su operatividad en el 
mundo actual. 
E-learling  

junio-julio  Comité de emergencias  

Curso Técnicas de 
Montaje de Andamios 

15 junio  
 

Equipo administración de 
campus 

Herramientas para el 
manejo de las emociones: 
juntos en la presencialidad 

23 de junio  Funcionarios de industrias  

Taller- Liderando equipos 
en contexto de 
pandemia y la transición 
en la presencialidad 
 

30 de junio  Líderes de equipo  
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Comportamientos criticos 
para prevenir el riesgo de 
contagio para 
supervidores – streaming  

Junio Lideres de equipo  

 

 

Álvaro Contreras, de la Unidad de Prevención, sobre vestuario y EPP. Tema que ya se 

está viendo desde distintas áreas y comisiones en la Facultad. Desde su Unidad puede 

indicar las características técnicas que deben cumplir, pero sobre la compra es otra la 

Unidad en la Facultad que esta en ese tema. Además, se hace la distinción sobre el 

vestuario y como este en algunos casos si es un EPP y en otros no, por lo que la calidad 

de vestuario y lo técnico de este pasa por estas indicaciones. 

Además, sobre el tema de ascensor que levanta Gonzalo Ochoa, y si bien Álvaro nos 

indica que, si han tenido registros de visitas técnicas, son elementos que no se 

encuentran disponibles para su compra y arreglo. Pero si se acuerda que Luz Poblete, 

enviara una carta a Raúl Segovia para que nos indique el estado de las gestiones y en 

que procesos se encuentran los arreglos de los ascensores, principalmente de Torre 

Justicia Espada, Civil y algunos de B851. Además, solicitar plazo de arreglos. 

 

Próxima Reunión: Jueves 7 de Julio 2022 

 

Termino de sesión 

El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cierra su sesión a las 16.20 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Poblete S 

Presidenta COMPAS-FCFM 

 

 




