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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
VOM/JRM

ORD.Nº : 264/2012

ANT. : ACTA 2434 EMITIDO POR SRA. MARIA ELENA 
RIQUELME C., FISCALIZADOR

MAT. : FISCALIZACIÓN

PUNTA ARENAS, 10/10/2012

: DIRECTOR REGIONAL (S) DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SEÑORA MARIA ISABEL IDUYA LANDA SEREMI SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL 
DE SALUD MAGALLANES 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo al Acta de Inspección N° 2434 emitida por vuestra institución con 
fecha 27 de Septiembre del presente año a dependencias de la oficina Provincial de la Corporación Nacional Forestal de 
Puerto Natales comuna de Ultima Esperanza, de acuerdo a los puntos señalados expresamos lo siguiente:

Que el Departamento de Prevención de Riesgos oficina Central cuenta con un Programa de Trabajo que aborda 
actividades para la protección UV a nivel nacional. Sin embargo, todo lo relativo sobre la protección a la Radiación Ultra 
Violeta, está estipulado en el Reglamento Interno de Orden-Higiene y Seguridad de la Corporación (anexo 4), en donde se 
informa a los trabajadores sobre los riesgos de exposición a radiación U.V. de origen solar y sus medidas de control, a 
través del Reglamento Interno siendo entregado a cada trabajador.

 
Por otra parte es importante señalar que, dentro del Programa de Trabajo del Depto. de Prevención de Riesgos (se adjunta, 
actividad N° 30), se encuentra la realización de la licitación de protectores solares periodo 2012-2013, con entrega de 
charlas para su aplicación y medidas preventivas a la radiación UV a nivel nacional. Actualmente se evaluó a los 
proveedores, estando en confección la resolución de adjudicación, por lo que en el mes de noviembre se realizará el 
despacho de la reposición de los protectores solares a todos los trabajadores a nivel nacional y en la cual contempla la 
entrega de material informativo respecto al uso, los riesgos y medidas preventivas asociadas a la protección de la radiación 
U.V.

 
Además el Comité Paritario de Puerto Natales, dentro de su programa de trabajo planificó y ejecutó la compra de gafas con 
protección UV para los trabajadores expuestos a la radiación (se adjunta).

 
Se informa que esta Corporación cumple con la protección a los trabajadores en cuanto a la entrega de información, 
entrega de elementos de protección y además de informar la radiación diaria a través de la página intranet institucional y 
las pizarras que se están despachando para ser instaladas en las dependencias de Conaf.

Si bien es cierto se entiende la importancia de cada observación realizada en esta fiscalización, pero como servicio 
estamos sujetos a un presupuesto anual que además contempla un Plan de Actividades a realizar, es por ello que resulta 
poco factible subsanarlas con la premura que se solicita, pero podemos como Comité Paritario incorporar todas estas 
observaciones en el Diagnóstico de calidad de ambientes y condiciones de trabajo que será la base del Programa de 
Trabajo año 2013.

De acuerdo a lo anterior, nos comprometemos a incorporar en ese plan de trabajo los puntos mencionados en el acta bajo 
los números 2 y 7:

- Revisar, proteger y mantener las instalaciones eléctricas, las cuales deben estar bajo la norma establecida por la 
Autoridad competente.

- Cambio de ventanas fijas por otras que permitan la ventilación del lugar de trabajo.

Plan de emergencia:

4 y 6. Tenemos un Plan de Emergencia que fue elaborado recientemente en conjunto con la Mutual de Seguridad (se 
adjunta), y dentro de su implementación está incorporada la capacitación de Uso y Manejo de Extintores para todos los 
funcionarios de la Oficina Provincial, el cual será dictado por la misma Mutual.

Otros:

8. Los papeleros recomendados para los baños están siendo adquiridos.



Incl.: Documento Digital: Cronograma de Trabajo 
Documento Digital: Plan de trabajo 
Documento Digital: Plan de Emergencia 
1 copia(s) de Reglamento Interno de O. H. y Seguridad (120 hojas) 

11. El lugar señalado como bodega será refaccionado por el Departamento de Manejo del Fuego para la instalación de 
pantallas de teledetección de incendios forestales, por lo tanto, todos las observaciones realizadas en cuanto a problemas 
estructurales, como las de aseo y orden serán solucionadas durante los meses de octubre y noviembre.

13. Se solicitará a la brevedad a la empresa Gasco Magallanes S.A. la pronta revisión del área del medidor que presenta 
olor a gas. Situación que ya fue revisada hace unos meses atrás por la misma empresa no encontrando origen al problema.

Es todo cuanto podemos informar,

 

 

 

 
MARCELA RIQUELME CONTRERAS

DIRECTOR REGIONAL (S)
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 

c.c.: Marcela Riquelme Contreras Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica 
Chilena Or.XII
Gladys Gallardo Gomez Secretaria Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII
Marcelo Martinez Bahamonde Presidente Comité Paritario Punta Arenas Comite Paritario Or.XII
Dévora Sánchez Barría Secretaria Comite Paritario Or.XII
Valeria Alejandra Cano Gallegos Integrante Titulares Comite Paritario Or.XII
Pamela Mayorga Guenul Integrante Titulares Comite Paritario Or.XII
Carla Hernández Bonacich Integrante Titulares Comite Paritario Or.XII
Carlos Alberto Aravena Varas Integrante Titulares Comite Paritario Or.XII
Carlos Vergara González Integrante Suplentes Comite Paritario Or.XII
Pamela Duhalde Bertin Integrante Suplentes Comite Paritario Or.XII
Marcos Ayancan Ayancan Integrante Suplentes Comite Paritario Or.XII
Magaly Gallardo Gallardo Integrante Suplentes Comite Paritario Or.XII
Francisco Javier Moreno Diaz Integrante Suplentes Comite Paritario Or.XII
Karina Vergara Recabal Integrante Suplentes Comite Paritario Or.XII
Verónica Osorio Muñoz Jefe (S) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
JOSE ANATOLIO MOREIRA AGUILA Presidente Comite Paritario Op.UEza
Mónica Alvarado Alvarez Secretaria Comite Paritario Op.UEza
Mónica Alvarado Alvarez Jefe (S) Sección Finanzas y Administración Op.UEza

 
 


