
Proceso de elección 
Comité Paritario 

de Higiene y Seguridad



¿Qué es el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad (CPHS)? 

El CPHS es un equipo de trabajo formado por representantes de 
la empresa y de los trabajadores, quienes se integran con el 
propósito de encontrar soluciones y mejoras efectivas en los 
ámbitos de:

>La protección de las personas.

>La seguridad de toda la empresa. 

Si quieres ser parte de esta gran labor debes inscribirte antes 
del 23 de septiembre, enviando un correo a  
prevencionderiesgos@uandes.cl. Los requisitos son:

>Ser mayor de 18 años.

>Tener a lo menos 1 año de antigüedad.

mailto:prevencionderiesgos@uandes.cl


¿Cuáles son las funciones 
del comité paritario?

>Asesorar e instruir en la correcta utilización de los elementos 
de protección personal.

>Vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene 
y seguridad.

>Investigar las causas de los accidentes y enfermedades 
profesionales que se produzcan en la empresa.

>Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a 
negligencia inexcusable del trabajador.

>Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el 
organismo administrador respectivo. 

>Promover la realización de cursos de capacitación profesional 
destinados a los trabajadores. 



¿Cómo se eligen los 
representantes?

De los trabajadores:

>Se inscriben todos los trabajadores interesados en participar 
en el Comité Paritario que cumplan con los requisitos exigidos.               

>Se eligen por votación secreta y, de los resultados obtenidos, 
se consideran elegidos como:

• Titulares, las personas que obtengan las tres más altas 
mayorías. 

• Suplentes, los tres que sigan en orden decreciente de 
sufragios.

De la empresa:

>Estos serán designados por la empresa, que nombra a los tres 
titulares y a los tres suplentes.



Representantes de la 
empresa 2016-2018  

Miembros titulares

Miguel Figueroa Diesel Álvaro Muñoz Jorquera Andrés Lyon Gormaz

Miembros suplentes

Ricardo Solís Guzmán María Paz Reyes Morel Javiera López Jorquera



Candidatos para representar a 
los trabajadores 2016-2018

Francisco Leonardo Juan Hernando 

Flores Zapata Pizarro Alvarado Santibáñez Reyes Erazo Trujillo

Mónica Julia Gabriela 

Benavente Mozó Aracena Sepúlveda Valdivieso Piersanti

Para realizar la elección, el miércoles 5 de octubre habrá una urna, 

votos y el listado del personal en cada recepción de edificio, 

para que los funcionarios se acerquen a votar y firmar.




