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Ley 16.744 
«Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales» 

Objetivos de la Ley: 

Asesorías en Prevención de Riesgos, otorgar atención médica, otorgar 

prestaciones económicas, rehabilitar y reeducar. 

 

Coberturas de la Ley: 

 Accidentes de Trabajo 

 Accidentes de Trayecto 

 Enfermedades Profesionales 
 

Exclusiones: 

 Accidentes provocados intencionalmente por la víctima 

 Accidentes debido a fuerza mayor extraña 

 

 
Urgencias: 1404 



Comité Paritario de Higiene y Seguridad 

Funciones del Comité Paritario: 
 

 Asesorar e instruir a los trabajadores para 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 del trabajo y enfermedades 
profesionales que se produzcan en la empresa. 

 

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

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

 



Reglamento Interno 

 

 Objetivos de la Normas de Seguridad 

 Normas de Higiene y Seguridad 

 Obligaciones de los Funcionarios 

 Prohibiciones 

 Procedimientos de Seguridad 

 Sanciones por Incumplimiento 

 Derecho a Saber (Obligación de Informar) 



Sistema de Gestión GPS-ACHS 

 Es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que permite 
controlar los riesgos en forma práctica y efectiva,  contiene metodologías para 
desarrollar la capacidad preventiva, en etapas sucesivas de mejoramiento.  
 

 Promueve y desarrolla conductas seguras en el trabajador, apropiadas para su 
autocuidado.  
 

 Prepara a la Universidad para obtener la certificación GPS–ACHS,  una vez 
obtenidos los 4 niveles de certificación, la Facultad estaría en condiciones de 
certificar OHSAS 18001:2007. 
 

 Representante Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas: Sr. Juan Pablo 
Espinoza M. 
 

 Representante Facultad de Odontología: Srta. Susana Jofré H. 

 

 



Plan de Emergencias 

El Plan de Emergencia contempla los siguientes sucesos: 
 

 Terremoto. 

 Incendio. 

 Fuga de gas. 

 Derrame masivo de productos químicos. 

 Personal atrapado en ascensor. 

 Amenaza de bomba. 

 Asalto. 

 Manifestaciones. 



Plan de Emergencias 

«El árbol de navidad» 



El procedimiento general para emergencias es el siguiente: 

 

 Reconocer con anterioridad las vías de evacuación 

 Mantener siempre la calma. 

 No se debe correr por las escaleras. 

 No retornar por ningún motivo. 

 En caso de humo, desplazarse agachados (gateando).  

 No utilizar el ascensor bajo ningún motivo.  

 Dirigirse a la zona de seguridad y esperar instrucciones de la Brigada de 
Emergencias. 

 

Plan de Emergencias 



Zonas de Seguridad Campus Norte: 

Plan de Emergencias 



Teléfonos de Emergencia: 

Plan de Emergencias 



Elementos de Protección Personal 

 La Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, en su Articulo nº 68 establece que: “las empresas 
deberán proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos 
de protección necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su 
valor”.  

 

 Los EPP no evitan la ocurrencia de accidentes, sólo disminuyen las 
consecuencias de éstos. 

 



 Caídas: 

 

 

 

 

 

 

     

         Mismo nivel                         Distinto nivel (>2 m.)                    Caída de Altura (<2m.) 

 

 

 

 

Riesgos Existentes 



 Atrapamientos: 

 

• Atrapado en 

• Atrapado entre 

• Atrapado Bajo 

 

 

 Golpeado: 

 

• Golpeado por 

• Golpeado con 

• Golpeado contra 

 

 

 

Riesgos Existentes 



 Contacto: 
 

• Electricidad. 

• Cortopunzantes. 

• Sustancias químicas. 

• Sustancias Biológicas. 

• Radiación. 

 

 

 Proyección de Partículas: 
 

• Sólidas 

• Líquidas 

• Incandescentes 

 

Riesgos Existentes 



Recuerda que… 

…EN CASA TE ESPERAN 


