
 
 
 

MES DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO UANDES 
 
El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra anualmente el 28 de abril, 
promueve la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el 
mundo. Es una campaña de sensibilización destinada a centrar la atención internacional sobre la 
magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y 
la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. 
 
La edición 2016 de esta campaña preventiva se denomina “Estrés en el trabajo: Un reto colectivo” 
y tiene mucho que ver con la encuesta que aplicaremos este mes sobre el Protocolo de Riesgos 

Psicosociales en el Trabajo. Por ello nos visitará Segurito el miércoles 13 de abril, para que 
nos interioricemos sobre la relevancia de este protocolo nacional. El representante de la ACHS 
recorrerá las oficinas del campus durante el día. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

Operativo Oftalmológico – jueves 7 
La Dirección de Personas ha organizado una revisión para la detección oportuna de patologías 
oftalmológicas, con el objetivo de prevenir factores de riesgo, alteraciones visuales y deterioro 
ocular. El operativo considera: 

- Screening de agudeza visual: procedimiento de revisión ocular preliminar. 
- Consulta oftalmológica: consulta médica para confirmar el diagnóstico preliminar y del 

tratamiento. Cupo máximo: 80 funcionarios. 
- Show room de óptica: exhibición de lentes y compra preferencial. Entrega de lentes en el 

campus en un plazo de 15 días. 
El operativo se realizará el jueves 7 de abril, de 10:00 a 15:00 horas, en la sala C-29 del edificio de 
Ciencias. Para reservar cupo, inscríbete con María Verónica Vives al mail mvvives@uandes.cl o al 
anexo 2066. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

Campaña de vacunación contra la influenza– lunes 11  
Las personas que se inscribieron para vacunarse contra la influenza en la Universidad deben 
dirigirse a la Sala de Simulación de Enfermería, ubicada en el piso 2 del edificio de Ciencias. La 
vacunación se realizará, por orden de llegada, el lunes 11 de abril, de 9:00 a 13:00 horas. Quienes 
deseen sumarse a esta campaña, aún hay cupos disponibles. Para inscribirse deben comunicarse 
con María Verónica Vives, al anexo 2066 o al correo mvvives@uandes.cl. El costo de la vacuna es 
de $4.180 + IVA, monto que será descontado de la liquidación de sueldo de abril. Revisa aquí más 
información sobre esta vacuna. 

http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm
mailto:mvvives@uandes.cl
mailto:mvvives@uandes.cl
http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/informativo-semanal/2016/marzo/vacuna_anti_influenza.pdf
http://www.uandes.cl/comunicaciones/boletines/informativo-semanal/2016/marzo/vacuna_anti_influenza.pdf

