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ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO CENTRAL (V1:2016) 

Empresa: PUCV                          18 mayo 2017 

Dirección : Av Brasil 2950 FECHA: 19-05-2017 

Hora de inicio : 17:20 Hora de termino: 18:30 

Participantes  : 

Representantes de la empresa  (firmar) Representantes de los trabajadores (firmar) 

Manuel Contreras 

Carol Agüero 

Francisco Chavéz 

Guillermo Fredes 

Cecilia Herrera 

Ausentes:  

 

Experto Asesor:  

Juan Piazza  

TABLA DE DESARROLLO 

Puntos tratados : Acuerdos  tomados:  

Lectura acta anterior y observaciones de la 

visita 

Se realiza lectura de acta anterior verificando 

cumplimientos y pendiente. 

En relación a las duchas del personal, la U. de 

Mantención presenta el plan de mejoras 

visualizándose la reparación de las filtraciones de 

manera independiente (por duchas, una a una) 

Sr. Guillermo Fredes indica que no se puede realizar 

la reparación simultanea debido a posibles 

conflictos por el cierre total del vestuario (debe 

estar siempre operativo para el personal) 
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Estadística de accidentes  A la fecha los comportamientos estadísticos son los 

siguientes: 

Masa promedio: 1.870 trabajadores 

Tasa de accidentabilidad: 0.05 

Indice de sinistralidad: 2.83 % 

Accidentes del periodo: 4 

Días perdidos del periodo: 5 

No se registran accidentes ni días perdidos en el 

mes de marzo. 

Avance del plan de trabajo Se formula plan de trabajo 2017, donde se abordará 

un plan más específico de inspecciones  

Análisis de inspecciones  Se mantienen condiciones confortables de 

ventilación 

Se verifica guardarropías nuevas para todo el 

personal 

Sr. José González administrador del Campus 

solicita ver la posibilidad de realizar simulacro de 

evacuación en la sede.. 

Se mantienen las vías de escape del sector de 

casino en buenas condiciones de operación. 

Condiciones básica mínimas en el lugar de trabajo 

(DS594) se mantienen en cumplimiento. 

Cambios en el Directorio Sr. Danilo Rivera  es reemplazado por Sr. José 

Manuel González, quién se integra al comité como 

miembro titular. 

Próximas reuniones y visitas a sedes No se planifican visitas para el mes de junio dado 

evaluación de avance del plan de trabajo. 
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    SECRETARIO                                                                       PRESIDENTE  

 

C.c : 


