Santiago, 12 de Abril 2011
ACTA No29
COMITE PARlTARlO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Asistentes
Jimena Poblete, Presidenta
Araceli Navarrete, Secretaria
Aldo Barbagelata, Representante Facultad
Patricia Meneses, Representante Facultad
José Donoso, Representante Facultad
Paula Donaire, Representante Funcionarios
Ana María Peragallo, Representante ACHS
Gloria Zavala, Representante Facultad
Rodrigo Cornejo, Representante Facultad
Carlos Astudillo, Representante Funcionarios
Sergio Gutiérrez, Representante Funcionarios

1. Lectura del acta anterior

Es aprobada el acta No 28, con un cambio en la lista de asistentes.
2. Capacitación: Taller de Ergonomía

Se informa que el dia 19 de abril a las 9:30 horas realizará la capacitacibn el kinesiólogo de
ACHS, Rodrigo Pinto. Esta capacitación dura aproximadamente 9 0 minutos. Paula Donaire se
ha encargado de la difusión e inscripción de funcionarios y/o académicos que se efectuará en
el auditórium.
3. Capacitación curso de integrantes del Comité Paritario

Se recuerda a los miembros del Comité, que no han realizado el curso de orientación en
prevención de riesgos, que durante el mes de mayo estará disponible online en
www.campusachs.cl

4. Informe de Riesgos Psicosociales
El Prof. Rodrigo Cornejo realiza una presentación con los temas más relevantes del estudio de
tipo cualitativo derivado del primer informe de riesgos psicosociales en los funcionarios y
funcionarias de la Facultad de Ciencias Sociales. Se muestran los principales problemas
detectados y las propuestas emanadas de los 11grupos de trabajo. Se propone presentar el
trabajo al Decano para su conocimiento y posibles pasos a seguir con respecto a las
problemáticas y sus soluciones.

Dentro de las propuestas se pueden destacar algunas relacionadas con capacitación, por lo
cual sería positivo coordinar estas necesidades con las que se desarrollan en la Facultad a
través de la Unidad de Capacitación del Nivel Central. En las propuestas del informe aparecen
las pausas saludables, las clases de baile entretenido, entre otras. Se debe hacer una encuesta
que reúna los distintos tipos de necesidades, laborales y de autocuidado y elaborar un
programa integral de capacitación.
5. Mejoras orientadas a la seguridad

Se realizó el cierre con protecciones en las barandas contiguas al ascensor. Con esto se
previenen caídas principalmente de los niños que vienen a la Facultad y que corresponden a
hiios de alumnos. funcionarios o académicos.
Se corrigió el tema del estacionamiento para discapacitados en la portería de Ignacio Carrera
Pinto. Además se amplió en número de estacionamientos para discapacitados a dos en la
entrada de acceso al Hall Central de la Facultad. Debido a que hay personas que no siendo
discapacitados ocupan estos lugares, se volverá a pegar "partes de aviso" en los vehículos mal
estacionados.
6. Remodelación Acceso e Irnpermeabilización CAPs

Se comunica que se comenzará a trabajar durante el mes de abril para realizar la
impermeabilización, ampliación y el cambio de piso en la entrada de la Facultad. El día 29 de
abril se presenta la postulación a fondos de Planta Física año 2011 para ampliar el CAPs y
mejorar las dependencias de la portería, oficina de partes y terraza.
7. Nuevo edificio Facultad de Ciencias Sociales

Se informa que el nuevo edificio tendrá cuatro pisos más el zócalo y se tomarán todas las
medidas para que sea un edificio moderno y con todas las normas de seguridad y protección
para la comunidad. En el Campus Juan Gómez Millas también se realizarán trabajos de
construcción lo que significa instalación de faenas.
E l nuevo edificio, entre otras dependencias, contemplará una sala de reuniones para
funcionarios.
Finaliza la reunión a las 10:OO horas. Durante la reunión de hoy se tomó la fotografía oficial
para la página web de la facultad.

