
 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL COMITÉ PARITARIO QUILLOTA 

Período 2017 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo de una cultura preventiva al interior de la Universidad. 

 

 
OBEJETIVO ESPECÍFICO 

 
ACTIVIDADES 

 

 
PLAZO 

 

 
RESPONSABLE 

 

 
ALCANCE 

Tener un lugar para la atención ante una emergencia, 
de toda la comunidad de la Facultad de Agronomía. 

Inauguración de la sala de primeras atenciones: 
- Entrega oficial al grupo de primeros auxilios, en 

la actividad de capacitación de primeros auxilios 
para Docentes. 

1er Semestre CHPS CPHS-Trabajadores-
estudiantes 

Que cada trabajador sepa actuar frente a un accidente Capacitación en primeros auxilios: 
- Coordinar con el IST Quillota la ejecución de este 

taller 
- Fijar hora y participantes 
- Definir lugar 

Relator: Jorge Pérez 

1er. 
Semestre 

Comisión  
Capacitación 

CPHS-Trabajadores 

Conocer los riegos del trabajo con plaguicidas Taller sobre uso de Plaguicidas: 
- Coordinar con el IST Quillota la ejecución de este 

taller 
- Fijar hora y participantes 
- Definir lugar 

1er semestre Comisión  
Capacitación 

CPHS-Trabajadores 

Detectar alguna alteración de los trabajadores 
expuestos a plaguicidas. 

Examen de Colinesterasa: 
- Coordinar con el IST los trabajadores que se 

realizaran el examen 
- Fijar hora y lugar de toma de examen 

 

1er. 
Semestre 

CPHS Trabajadores de 
Estación 

Experimental. La 
Palma. 

Informar a la comunidad sobre riesgos, leyes e 
información importante entregada por IST. 

Actualizar y proporcionar información a la secretaria 
encargada del panel de noticias. 

Anual Comisión Difusión  CPHS-Trabajadores-
estudiantes 



 

 

Informar, a quien corresponda, sobre los peligros 
existentes en La Escuela de Agronomía y Estación 
Experimental. 

Detección de Peligros: 
-  Elaboración de un informe técnico en conjunto 

con el asesor IST 
 

2do. 
Semestre 

Comisión 
detección de 

peligros 

CPHS-Trabajadores-
estudiantes 

Ejercitar los protocolos establecidos por la Universidad 
ante una emergencia. 

Coordinación de un Simulacro, en conjunto con la UPR: 
- Actualizar listado de monitores 
- Determinar fecha 
- Área afectada 

2° semestre CPHS CPHS- UPR -
Trabajadores-

estudiantes 

 


