
Página 1 de 2 

 
Reunión Ordinaria 

Fecha: 31/03/22 
 
Temas: 

 Diseño de logo para el CPHS 
 Icono del CPHS en la página del hospital 
 Formularios de Investigación 
 Control de cumplimiento Inspecciones 2020 
 Verificación medidas ergonómicas 2022 
 Semana de la Salud (7 de abril) 

 

ACUERDOS 
DESCRIPCION RESPONSABLE DE EJECUCION 

 
En la reunión se realiza votación para elegir 
el logo personalizado del CPHS del hospital, 
el que obtuvo mayor puntuación fue el n° 3  

 
 

 

 

 

 
Se confirma el acuerdo de realizar la 
página web de la forma que la estamos 
haciendo y que se redireccione desde el 
ingreso de la página del hospital. 
 

 
 
 

Patricio Chandia y Rosa Encina 
 
 

 

La Comisión de Investigación de 
Accidentes, debe entregar los días 10 de 
cada mes sus informes a la secretaria del 
Comité. 
Asimismo, llevar un registro del recibo de 
las DIAT y presentarse una vez a la 
semana en la USO para buscarlas 
 
 

 

Alexandra Rozas Y Paola Villatoro 
 

Se acuerda que todas las comisiones 
deberán apoyar en los controles de 
cumplimiento de las inspecciones año 2020 
 
 

Todo el equipo del Comité 
 
 
 

Las verificaciones de medidas Ergonómicas, 
están agentadas para la visita según los 
parámetros entregados por Sra. Marcela 
Wels Kinesióloga USO   

Aldo Cañete y  Patricia Cárcamo 

La comisión de capacitaciones y difusión 
deben preparar el/los temas para la semana 
de la salud que comienza el 7 de abril, 
coordinar con Sra. Ing. Patricia Franccino  
de la USO 

Marcos Flores y Ana Aguirre 
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Se indica a la secretaria solicitar clave del 
Yany para la oficina del Comité. 

Patricia Cárcamo 

Realizar seguimiento del Memo por compra 
de Notebook e imprimir características 
técnicas. 

Marcos Flores 

Solicitar a Mantención a través de una OT el 
cambio de mural del reloj control a la 
entrada pasillo amarillo oficina Comité 

Patricia Cárcamo 

Recordar al equipo el apoyo y la presencia 
no solo en las reuniones, sino en toda la 
planificación del periodo comprometido. 

Todo el equipo del Comité 

  

 


