
COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD FACULTAD DE CIENCIAS 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

LAS PALMERAS 3425, ÑUÑOA 
 
 

ACTA N°199, correspondiente al mes de mayo 2022 
17 de junio. 

 
 

La reunión se desarrolla de 12,00 horas. 
 

1.  Asistencia 
Nº Nombre Cargo  

 

Justificación 

1 Carlos Areche Medina Titular Empresa P  
2 Oscar Arriagada Sandoval Titular Trabajadores P  
3 Rafael Negrete Silva Titular Trabajadores A  
4 Juan Carlos Machuca Titular Trabajadores P  
5 Miguel Vergara Arroyo Suplente Empresa A  
6 Jacqueline Mora Méndez Suplente Empresa p  
7 Patricia Corrales Carrasco Suplente Trabajadores P  
8 Cecilia Rodríguez Avendaño Suplente Trabajadores p  
9 Jorge Jara Ing. Prev. de Riesgos P  

10 Camilo Sánchez Asesor de ACHS P  

     

 
 
P: Presente;   A: Ausente;   J: Justifica inasistencia;   NJ: No justifica inasistencia. (*): Las 
observaciones de la columna “Justificación Inasistencia”, se refieren explícitamente a la reunión 
correspondiente a esta acta. 
 
 

 2.  Lectura Acta anterior  y aprobación  
El acta N°198 fue leída en reunión a los integrantes del comité paritario Y APROBADA 

con una corrección del apellido de la señora Maria Cepeda. 
 

3.  Presentación de Estadísticas. 
  

4. Informe de gestión y estado de avance de Comisiones. 
 

4.1Comisión de Investigación de accidentes. Hubo un accidente,la señora Patricia Corrales, 

técnico de Laboratorios de docencia experimental, se cortó el dedo pulgar. Ella fue atendida en la 

AChS y tuvo 7 días con licencia médica. 
 

4.2Comisión de difusión y capacitación.  Se actualizo la información del comité en la pagina 

web de la facultad. 

Recordar números a cuales llamar en caso de accidentes:  229789887 - 229787220 - 229789709 



 

Se requiere arreglar el fichero, o conseguir otro espacio en el sector donde se marca el ingreso de 

los funcionarios. 

Oscar sugieré volver a capacitar, porque hay mucha gente nueva que no tiene los cursos básicos 

de seguridad, primeros auxilios, extintores, proteccion de sustancias peligrosas,etc.; tambien 

sería bueno retomar las pausas activas. 
 

4.3Comisión Inspección y Riesgos:  sigue el problema de iluminación en el sector de básica. 

Tambien, se necesita destacar el resalto en la entrada de las palmeras,para evitar caídas. 
 

Asesor ACHS: Camilo se reunira con la comisión de accidentes para recordarles como se hace el 

procedimiento de investigación; se conversa de la importancia de tomar los relatos de manera 
oportuna y rápida ya que al  pasar tiempo se olvidan detalles importantes.Tambien, nos enviará 

información sobre las capacitaciones que ellos están ofreciendo y nos recuerda la existencia de 

una sicologa que esta para brindar apoyo en estos tiempos de pandemia.La universidad ya 

actualizo el protocolo covid, y nos enviará un resúmen con los principales cambios. 
 

Previsionista de riesgos: 
se encuentra organizando la capacitación de uso de extintores. 

Hizo observaciones de seguridad en unas escaleras sector DAE. Se averiguará si corresponde a la 

facultad o administración del campus.  
 
 

5. Varios.  

Se toca el tema de la renovación del comité. Nuestro asesor nos recomienda renovar 

participantes por si algunos que llevan mucho tiempo, pueden estar ya cansados con el trabajo. 

Es necesario preocuparse de la entrega de elementos personales de protección,  zapatos de 

seguridad , delantales, ropa de trabajo. Se le pide a Jorge que lo hable con el encargado, Rodrigo 

Hartmann.  
 
 

Próxima reunión miercoles 6 de julio a las 12,00 horas, online. 
 
    
 
           

        ____________________                                ________________________ 

                    Patricia Corrales                                    Carlos Areche Medina 
                    Secretaria CPHS                    Presidente CPHS 
 
 
 
 
 

cc.: Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 
Decano Sr. Raúl Morales Segura. 

Archivo 



 

 

 


