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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
RFJ/ggg/ENM/JAAS

ORD.Nº: 330/2014

ANT. : NO HAY

MAT. : INCONFORMIDAD CON EL 
SERVICIO PRESTADO.

PUNTA ARENAS, 12/12/2014

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SR. FRANCISCO VILLARROEL VILLARROEL. AGENTE ZONAL. 
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ACHS) 

La Corporación Nacional Forestal, tiene dentro de sus principios 
fundamentales, velar por la seguridad de sus trabajadores y para ello se 
preocupa de equipar con los elementos de protección personal 
necesarios para cada una de las labores que sus funcionarios realizan, 
además de entregar las capacitaciones que sean necesarias, a fin de 
cultivar el autocuidado dentro de su equipo de trabajo.

Por lo antes mencionado, quiero hacer presente a usted, la molestia por 
algunas situaciones ocurridas en los últimos meses y que ha perjudicado 
en nuestro accionar regular que detallo a continuación :

Capacitaciones :

-  Hubo grandes descoordinaciones entre la ACHS y las empresas 
que realizan las capacitaciones solicitadas, tanto en días y horas y 
que gracias al seguimiento realizado por nuestro Prevencionista de 
Riesgos se han subsanado y no han pasado a mayores problemas.

-  Atrasos importantes de más de media hora por parte de los 
relatores.

Comité de Seguridad :

Todos los años al inicio de la temporada, se conforma un Comité 
de Seguridad Regional, conformado por esta Dirección Regional, 
 técnicos del Departamento de Prevención de Incendios 
Forestales, integrantes del Comité Paritario y representantes del 
Departamento de Finanzas y Administración, por parte de CONAF, 
además del Experto de la ACHS.  



A pesar de la importancia que tiene este Comité, ya que es 
resolutivo a la hora de tomar decisiones, referidas a mejoras en las 
instalaciones para los trabajadores, perfeccionar el Equipo de 
Protección Personal, etc., el Sr. Marco Águila en la primera reunión 
se presentó con atraso (gracias a que se le llamó telefónicamente) 
 y en el segundo encuentro simplemente no asistió.  Este Comité 
sesiona una vez al mes y se cita vía correo electrónico y 
telefónicamente con a los menos 2 semanas de anticipación.

Por lo antes mencionado, este documento busca poder mejorar las 
gestiones que realiza la ACHS con nuestra Corporación, ya que es muy 
importante para nosotros abarcar de mejor manera la seguridad de los 
trabajadores y siempre velar por mejorar en forma continua en este tema 
de gran relevancia.

En espera de una favorable acogida a este documento, saluda 
atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Rodrigo Fernández Jorquera Jefe (S) Departamento Manejo del Fuego CONAF 
Magallanes y Antártica Chilena Or.XII
Rodrigo Fernández Jorquera Jefe de Operaciones Departamento Manejo del 
Fuego CONAF Magallanes y Antártica Chilena Or.XII
Erika Navarro Maldonado Profesional de Apoyo Departamento Manejo del Fuego 
CONAF Magallanes y Antártica Chilena Or.XII
Javier Alejandro Andrade Segovia Asistente en Prevención de Riesgo 
Departamento Manejo del Fuego CONAF Magallanes y Antártica Chilena Or.XII


