
 
 

 

ACTA Nº 2 COMITÉ OPERATIVO COVID-19 FACULTAD DE ARTES 

 

Con fecha 13 de octubre de 2020, se da inicio a la segunda sesión del Comité COVID-19 de la 

Facultad de Artes. 

 

Asistentes: 

❖ María Verónica Canales, Vicedecana 
❖ Julia Allende, Directora Económica y Administrativa 
❖ Camilo Fuster, Encargado de Prevención de Riesgos 
❖ Rodrigo Mariángel, Coordinador de Personal 
❖ Susana Jofré, Coordinadora 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. 

 

Se inicia la sesión a las 17:00 horas. 

 

Temas tratados: 

❖ Días de la semana en que serán abiertas las sedes, previo registro de inscripción. 
❖ Los museos MAC y MAPA solicitan la entrada a las Sedes para cumplir con los proyectos 

en ejecución. 
❖ Entrega de TNE, donde se propone abrir las Sedes considerando espacios abiertos para 

hacer la entrega, además de establecer días de atención divididos por abecedario, 
además de establecer un número máximo de asistentes diarios. Se propone la apertura 
del museo MAC Quinta Normal para hacer entrega de las tarjetas. 
Para aquellos estudiantes de regiones, se propone hacer el envío por correo. 

❖ Se conversa sobre la tarea de hacer el aseo en las Sedes antes de abrirlas al público. 
❖ Se consultará con Camilo Rossel para ver la posibilidad de abrir la Sede Pedro de la Barra. 
❖ El Encargado de Prevención de Riesgos muestra el Protocolo del MINSAL que, se usará 

como lista de verificación. 
❖ Se informa que tanto la DEA como la Secretaría de Estudios han estado yendo a cumplir 

tareas esenciales y por períodos cortos de tiempo a la Sede Alfonso Letelier Llona. 
❖ Se informa que aún hay algunos EPPs que no han sido despachados. 



 
 

❖ Se deben definir los horarios de acceso, idealmente que sean diferidos, con registro en 
libro de asistencia y marcaje en reloj control. 

❖ Definición de aforo por ubicación. 
❖ Se informa que el ISUCH ha sufrido siniestros por aguas lluvias durante este invierno y 

que, la empresa de seguros está realizando la investigación. Por lo tanto, estará cerrado 
hasta nuevo aviso. 

❖ Sobre la apertura de Sede Las Encinas para visita del contratista por siniestros 
ocasionados por aguas lluvias, se discute sobre las exigencias para realizar la tarea. 

❖ Entrega de terreno en la Sede Las Encinas para ejecución de trabajo de renovación de 
aguas lluvias, se discute sobre su pertinencia dada la coyuntura sanitaria. 

❖ Se considera el hecho de que, en Las Encinas, hay muchos trabajadores mayores de 60 
años, por lo que hay problemas para abrir la sede. 

❖ Sobre trabajos eléctricos en las dependencias de Sala Elefante. Es un tema relevante, ya 
que el encargado de la Electricidad en la Facultad, Sr. Víctor Castillo, pertenece a la 
población de riesgo, por lo que se deberán tomar decisiones a la hora de ejecutar esta 
actividad. Cabe destacar que, se indicó como fecha para esta tarea este martes 13, por lo 
que queda suspendida. 
 
 

Acuerdos: 

❖ Definición de protocolo de solicitud de ingreso: 
1. Se hará una inscripción previa al correo definido por la comisión (que a la fecha aún se 

mantiene en espera de que STI lo entregue) en donde se indicará nombre, sede y actividad 
a realizar. 

2. La canalización de las solicitudes de ingreso será hecha mediante la correspondiente 
jefatura. 

3. Para el caso de estudiantes que quieran hacer ingreso, sus solicitudes deberán ser 
gestionadas a través de las respectivas escuelas. 

4. Todas las solicitudes deberán ser enviadas con un plazo de una semana, ya que el comité 
sesiona todos los lunes y en ese momento, evaluará cada solicitud. 

 

❖ Se creará un GDrive que contendrá todos los archivos que desde la comisión emanen. 
❖ Se creará una planilla Excel con información sobre las sedes, responsables, cumplimiento 

de exigencias, entre otras aristas que sean pertinentes de controlar. 
❖ Para el caso de entrega de TNE, se solicitará a Carolina Bernier sobre el listado de quienes 

tienen este beneficio, ya que de esa manera se podrá organizar la apertura de Sedes y 
hacer la entrega. 

❖ Los formularios que el Coordinador de Personal maneja, serán enviados entre el día de 
hoy (martes 13) y mañana. 

❖ Se propone el ingreso con un máximo de hasta 3 horas en cada Sede eventualmente 
abierta. 

❖ En el caso de las personas que hagan ingreso a la Facultad, se les hará entrega de EPPs 
una vez, siendo exigible que cada persona ocupe su EPP en próximas visitas. 
 



 
 

❖ Las personas en tránsito, no serán poseedoras de EPP otorgados por la Facultad. Deberán 
llevar sus EPPs personales. 

❖ Se deberá cumplir con llevar hecha la encuesta sanitaria. 
❖ El ingreso del contratista a revisar los daños por aguas lluvias, queda autorizado para el 

día lunes 19 de octubre a las 10:00 hrs, cumpliendo con: libro de ingreso, alcohol gel, uso 
de mascarilla y toma de temperatura. Si alguno de estas exigencias no se cumple, se 
suspenderá el ingreso. 

❖ Para la renovación de aguas lluvias en el Patio Inglés, primero se solicitarán los protocolos 
de trabajo a la empresa. Al mismo tiempo se solicitará al Coordinador de Servicios 
Generales que gestione la ampliación del plazo, ya que, en estos momentos, es imposible 
dar curso a obras sin tomar todas las medidas de prevención y control. Se propone como 
fecha tentativa la segunda semana de noviembre. 
 

❖ En el caso de la revisión del sistema eléctrico de la Sala Elefante, se propone que el Sr 
Jorge Véliz hable con el Sr. Castillo y de cierta forma obtenga, una asistencia remota 
(dentro de lo posible). El Sr Veliz hace énfasis en que conoce gran parte del sistema 
eléctrico de la Sala Isidora Zegers y que, algunos tableros están interconectados con la 
Sala Elefante. Básicamente, lo que se debe averiguar es de dónde se energizan los tableros 
eléctricos de la Sala Elefante. 
 

 

Temas a revisar para la próxima reunión: Lunes 19 de octubre. 

❖ Se determinarán las áreas críticas, ya que de esa manera se podrá conocer qué se 

necesita para abrir sedes y establecer el aforo. 

❖ Se discutirá cual será el despliegue necesario para hacer la apertura de las Sedes. 

❖ Discusión del sistema de turnos. 

❖ Capacitaciones remotas para socializar los protocolos de acción. 

 

 

 

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 

 


