
 
 

 

ACTA Nº 1 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 5 de octubre, se celebra la Constitución del Comité COVID-19 de la Facultad de Artes. 

 

Participantes de la Reunión e integrantes del Comité COVID-19: 

❖ María Verónica Canales, Vicedecana 
❖ Julia Allende, Directora Económica y Administrativa 
❖ Camilo Fuster, Encargado de Prevención de Riesgos 
❖ Rodrigo Mariángel, Jefe/Encargado de Personal 
❖ Susana Jofré, Jefe/Encargado de Planta Física 
❖ Marcel Becerra, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sede Centro 
❖ Patricio Marambio, Presidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, Sede las 

Encinas 
❖ Tania Ibáñez, Directora de Escuela de Pre-grado 
❖ Mauricio Barría, Director de Escuela de Postgrado 
❖ Mónica Retamal, Directora de Asuntos Estudiantiles. 
❖ Jorge Véliz, representante AFUCH filial Artes. 

 

El Consejo de Facultad, aprueba la participación del Representante de los Funcionarios, en este 
caso, Jorge Véliz de AFUCH Filial Artes. 

 

Temas tratados: 

• Problemas para la coordinación de las carreras: se pone en contexto que el desarrollo de 
algunas carreras se ha visto entorpecido por la contingencia. En específico se habla de 3 
estudiantes de arpa, 1 estudiante de órgano y otros de percusión. En Danza también hay 
problemas de desarrollo; sin embargo, se podrá proyectar una presencialidad de acuerdo 
al layout de m2. 

• Se plantea el asunto sobre, el envío de la planilla que debe llevar la información sobre las 
personas que estarían y que no estarían en condiciones para realizar funciones 
presenciales. Estas planillas deberán ser enviadas a Servicios Centrales y actualizadas, a 
lo menos, una vez al mes. Dichas planillas estarán siempre acompañadas de una 
declaración jurada simple. 

• Esta acción será acompañada mediante un oficio de Decanato. 
• Por otro lado, se propone la definición de un día a la semana en donde se pueda hacer 

ingreso al lugar de trabajo, con el fin de retirar enseres personales u otros elementos 
esenciales. Esto bajo control diario y horario. 

• Se informa que, los Museos MAC y MAPA están solicitando el ingreso a sus sedes. Por 
otro lado, se comunica que el TNCH debe asistir a la Sala para retirar escenografía. 



 
 

• Se informa que la Escuela de Post-Grado terminará sus actividades de forma remota. 

 

Acuerdos: 

 

Definición de los encargados para las siguientes tareas: 

 

❖ Julia Allende Sereño, Directora Económica y Administrativa: Responsable de elementos básicos 

de higiene / EPP: Para cumplir con la obligación de proteger con eficacia la vida y salud de los/as 

funcionarios/as, se debe dotar a éstos de los implementos de seguridad que sean necesarios. En 

el contexto de la crisis por COVID-19, debe existir una persona a cargo de mantener la provisión 

diaria de los elementos de protección personal que se han determinado por las necesidades del 

organismo. 

❖ Camilo Fuster Henríquez, Prevencionista de Riesgos: Responsable de verificación de medidas de 

control: Para evaluar permanente el resultado del procedimiento, es necesario determinar un 

responsable que ejecute acciones de verificación y control periódico de la implementación de las 

medidas, manteniendo registro de su evolución y de las contingencias surgidas. Esto permitirá al 

comité implementar acciones a corto, mediano y largo plazo de manera rápida y sin perder el 

pulso que esta pandemia exige. Se sugiere para esta función, al Experto en Prevención de Riesgos 

el organismo. 

❖ Fernando Carrasco Pantoja, Decano: Responsable de salvoconductos y/o permisos temporales: 

Es una de responsabilidad netamente de carácter administrativa, que permitirá la gestión de la 

circulación expedita y tranquila de los/as funcionarios/as del organismo, manteniendo un 

histórico de todos los permisos gestionados con la autoridad competente. Esta función debe 

cumplirla el Decano o Director del organismo, según lo estipulado en el DU 009241 de Rectoría. 

 

❖ Marcel Becerra Ibaceta, Presidente Comité Paritario Artes Centro: Responsable de la 

comunicación y coordinación con la autoridad: Es una responsabilidad de carácter administrativa, 

a cargo de gestionar la comunicación y envío de información que sea solicitada por la autoridad 

sanitaria ante casos confirmados. Cabe señalar que el organismo podrá ser informado de un caso 

confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI de Salud o por el propio trabajador(a) afectado. 

Además, deberá informar a la comunidad sobre las actividades e información útil para los 

funcionarios sobre los acuerdos o modificaciones que el comité realice. 

 

❖ Se determina como día de reunión todos los Lunes de 17:00 a 18:30 horas. Sólo por esta vez, dado 

que el 12 de octubre es día lunes, se pospondrá la reunión para el día Martes a la hora señalada. 

 

 

 

 



 
 

Otros Acuerdos: 

 

❖ Dadas las necesidades de ciertas áreas de la Facultad, se emitirá un comunicado con la 
fecha y horario disponible para hacer ingreso a sus respectivos lugares de trabajo, 
siempre considerando lo pertinente con lo esencial de la actividad, cumplimiento de 
medidas de prevención y control y previa discusión al interior del Comité. 

❖ Junto con lo anterior, será vital la claridad de los días de acceso, así como su horario, ya 
que de esto dependerá la entrega oportuna y efectiva de todos los Elementos de 
Protección Personal. 

❖ Los Protocolos de seguridad y acción en coyuntura COVID-19, serán difundidos de manera 
masiva, mediante correo electrónico y socializados a través de charlas y capacitaciones 
que, el Encargado de Prevención de Riesgos de la Facultad impartirá, apoyado de un texto 
resumen del protocolo principal. 

❖ Nace la propuesta de un video de libre acceso para socializar las capacitaciones, sin 
embargo, es necesario contar con evidencia sobre quienes asisten a la actividad. 

❖ El layout (determinación de m2) será visto con más detención en reuniones posteriores. 
❖ Se ve la posibilidad de abrir un correo específico del comité, para lo cual se solicitará 

asistencia a STI de la Facultad. 
❖ Se hará entrega una parcial de señalética (lo entregado por la Dirección de Gestión y 

Desarrollo de Personas de la Universidad) a todas las sedes de la Facultad. 
❖ Se definirá a los suplentes que reemplazarán a algunos integrantes del Comité. 
❖ Se creará la Resolución de Constitución de Comité. 
❖ Se enviará comunicado sobre la Constitución de la Comité. 

Varios: 

❖ Se habla sobre el cuidado que se debe tener a la hora de efectuar el aseo en la Facultad. 
❖ Se discute sobre el cuidado de niños y adultos mayores que son circunstancias relevantes 

para determinar si las personas están en condiciones de ingresar a desempeñar sus 
funciones. 

❖ El casino, como puno de los principales puntos de aglomeración de personas, deberá 
cumplir irrestrictamente con las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo. 

❖ Informan sobre que tanto los casinos y comedores como los baños, son focos de contagio. 

Cierre de Sesión. 

 

 

 

 

 

María Verónica Canales Lobos 

Presidenta Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

 

Fernando Carrasco Pantoja 

Decano de Facultad 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Becerra Ibaceta 

Secretario Comisión COVID-19 

Facultad de Artes 

 

Julia Allende Sereño 

Directora Económica y Administrativa 

 

Camilo Fuster Henríquez 

Encargado de Prevención de Riesgos 

 

Rodrigo Mariángel Galiá 

Coordinador de Personal 

 

Susana Jofré Herrera 

Coordinadora de Planta Física 

 

Patricio Marambio Silva 

Presidente Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad Sede Las Encinas 

 

 

Tania Ibáñez Gericke 

Directora de Escuela de Pre-Grado 

 

Mauricio Barría Jara 

Director Escuela de Post-Grado 

 

Mónica Retamal Marchant 

Directora Asuntos Estudiantiles 



 
 

  
 

Jorge Véliz Rodríguez 

Representante AFUCH Facultad de 

Artes 

 


