
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

BASES ENVÍO DE TRABAJOS  
XIX CONGRESO NACIONAL DE COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD DE UNIVERSIDADES CHILENAS 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

CONCEPCION, 16 al 19 de Octubre de 2019. 
 

PRESENTACION DE TRABAJOS: 
 
Los comités paritarios de higiene y seguridad interesados en presentar trabajos, ya sea 
en modalidad de exposición oral o poster electrónico, deberán descargar, completar y 
enviar el formulario de presentación (www.concompar2019.udec.cl), donde se solicitan 
antecedentes del autor o autores, título del trabajo y resumen del mismo. Los ejes 
temáticos seleccionados para el XIX congreso de Comités Paritarios de Higiene y 
Seguridad de Universidades Chilenas son los siguientes:  
 

1. Ergonomía 
- Implementación de la Modificación de la Ley 20.001 a Ley 20.949 sobre cargas 

máximas admisibles de manipulación manual de los trabajadores Universitarios. 
- Implementación del Protocolo de Exposición a Trastornos Musculo Esqueléticos 

de Extremidad Superior(Temert) en Universidades 
- Optimización de los Sistemas de Trabajo en Universidades con 

enfoque ergonómico. 
- Riesgos Disergonómicos en Universidades. 
- Diseño de un Sistema de Gestión Ergonómico para el Trabajo en Universidades. 
- Ergonomía Ambiental (relacionados a riesgos químicos, riesgos físicos y riesgos 

biológicos), en el contexto universitario. 
- Estudio de los factores ergonómicos de carga física en tareas laborales 

universitarias. 
- Influencia del manejo manual de carga en el desarrollo de trastornos músculo-

esqueléticos. 
- Evaluaciones ergonómicas a trabajadores universitarios relacionados a 

movimiento repetitivo, postura, fuerza y tiempos de recuperación y descanso. 
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2. Gestión de emergencias 
- Tema de gestión del riesgo, emergencias y desastres, en el contexto 

universitario. 
- Manejo de la Emergencia. 
- Implementación de Planes de Emergencia en Universidades. 
- Implementación de Planes de Evacuación en Universidades. 
- Gestión de la Emergencia en Universidades. 
- Capacitación a los trabajadores universitarios ante Emergencias. 
- Plan de contingencia en Universidades. 
- Estrategias de Sensibilización sobre el tema de planes de emergencia en los 

trabajadores universitarios. 
- Implementación de un Sistema de Gestión de Emergencias en Universidades. 
- Plan de emergencia en universidades, en relación con el Almacenamiento de 

sustancias peligrosas, según Decreto Supremo Nº 43/2015. 
- Modificación de circular 2345 de “accidentes graves y fatales” y su 

implementación en las Universidades. 
 

3. Innovación y gestión de los comités paritarios 
- Implementación de proyectos innovadores en universidades, realizados por sus 

comités paritarios, que mejoren la gestión de la prevención de riesgos. 
- Eficiencia en la gestión de comités paritarios y su influencia en la mejora en 
índices de    
     accidentabilidad y siniestralidad en el trabajo universitario. 
- Programas de prevención de riesgos, diseñados por comités paritarios que 
mejoren la   
     seguridad, higiene y salud ocupacional de los trabajadores universitarios. 
 
4. Responsabilidad Social en el entorno laboral y ambiental 
- Los comités paritarios y la responsabilidad social universitaria. 
- Los comités paritarios universitarios y la responsabilidad social empresarial. 
- Implementación de un sistema de gestión de responsabilidad social. 
- Responsabilidad social universitaria y su relación en la mejora de la gestión de la 

prevención de riesgos. 
- Programas de responsabilidad social, diseñados por comités paritarios que 

mejoren la seguridad, higiene y salud ocupacional de los trabajadores 
universitarios y su entorno ambiental. 
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INSTRUCCIONES PARA ENVIO DE RESÚMENES: 
 
Los resúmenes deberán ser presentados en el formulario correspondiente y éstos 
serán escritos en letra Times New Roman 12 e interlineado simple, en idioma español y 
no exceder un máximo de 300 palabras, sin considerar el título. Además deben incluir 
las siguientes secciones:  
 
1.- Introducción: Breve descripción de problema y contexto, sus antecedentes y 
estado del arte. 
 
2.- Materiales y métodos: Breve descripción de los principales aspectos 
metodológicos utilizados para la recolección, procesamiento y análisis de datos. 
 
3.- Resultados: Señalar los principales resultados obtenidos en el estudio, en función 
de los objetivos y metodología planteados. 
 
4.- Conclusiones: Incluir las conclusiones principales del estudio, respondiendo a la 
problemática abordada y a los objetivos propuestos. Se describe en forma breve y en 
lenguaje técnico argumentando o sustentando la injerencia con los resultados 
demostrables.   
 
*Si la comisión técnica/científica del Congreso lo estima conveniente, se le solicitará al 
autor principal del trabajo enviar la versión en extenso. Además, dicha comisión se 
reserva el derecho de sugerir la modalidad de presentación, en casos justificados 
previa notificación y aceptación del o los autores. 
 
La ficha con el resumen del trabajo debe ser enviada al correo electrónico 
concompar2019@udec.cl, a más tardar el día 2 de agosto de 2019  
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO EN MODALIDAD 
ORAL 
 
Los trabajos seleccionados en la modalidad de presentación oral contarán con un 
tiempo máximo de 15 minutos para exposición, y 5 minutos de preguntas / respuestas. 
Cada sala contará con proyector multimedia, por lo tanto, las presentaciones pueden 
venir en pendrive en formato Power Point (*.ppt o *pptx). Se sugiere un máximo de 10 
diapositivas, con un promedio de 6 líneas por diapositivas, dando preferencia al uso de 
gráficos y diagramas antes que tablas o textos. En el caso de usar videos en la 
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presentación, se requiere un formato MP4 HD u otro, y probar previamente el correcto 
uso de éste. Además es responsabilidad del presentador cargar su archivo en el 
computador de la sala, dispuesto para este efecto, en los espacios de break, antes 
del comienzo de las rondas de presentación. 
 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN POSTER ELECTRÓNICO: 
 
Los trabajos seleccionados en la modalidad de poster electrónico contarán con un 
tiempo máximo de 10 minutos por exposición, y 5 minutos de preguntas / respuestas. 
Cada sala contará con proyector multimedia, por lo tanto, las presentaciones pueden 
venir en pendrive en formato Power Point (*.ppt o *pptx). Se enviará un archivo tipo de 
diapositiva con las dimensiones y requerimientos gráficos. Además es 
responsabilidad del presentador cargar su archivo en el computador de la sala, 
dispuesto para este efecto, en los espacios de break, antes del comienzo de las rondas 
de presentación. 
 
EVALUACION DE LOS RESÚMENES DE LOS TRABAJOS:  
 
Los resúmenes de los trabajos serán analizados y evaluados por la comisión 
técnica/científica del congreso. Aquellos que cumplan con las normas y requisitos 
formales de presentación serán calificados de acuerdo a su relevancia y rigor técnico 
asignándoles un puntaje. 
 
La comisión técnica/científica del congreso informará al autor principal o persona de 
contacto de cada resumen enviado, el resultado de la evaluación del mismo, mediante 
carta de aceptación o rechazo que será enviada vía correo electrónico a más tardar el 
día 2 de septiembre.  
 
Los trabajos que no sean aceptados en categoría presentación oral, pueden ser 
exhibidos en modo   de poster electrónico, siempre y cuando el autor lo autorice, y 
deberá enviar, mediante correo electrónico a concompar2019@udec.cl, una 
notificación de aceptación de cambio de modalidad, a más tardar el día 6 de 
septiembre. En el caso que dicha notificación no se reciba por parte de los autores, el 
trabajo quedará en la categoría de rechazado.   
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La comisión técnica/científica asignará fecha y horario para las presentaciones, sin 
posibilidad de modificaciones, lo cual será informado oportunamente, junto con el 
programa final del Congreso. 
 
EMISIÓN DE CERTIFICADOS: 
 
Se emitirá un certificado digital a nombre de (los) presentador (es) de cada trabajo, 
constatando en dicho documento los nombres de todos los autores, y el título del 
trabajo. 
El autor o quien inscriba el trabajo debe poner especial atención en la digitación de la 
información que se solicitará en la ficha, particularmente título, autores y coautores, ya 
que con ella será emitido el certificado digital. 
 
 
 
FECHAS PARA ENVÍO DE RESÚMENES: 
 

 ENVIO DE TRABAJOS AL CONGRESO FECHA 
1.- Fecha límite de envío de resúmenes 

(presentación oral o poster electrónico) 
02 de agosto de 2019 

2.- Notificación de Aceptación/rechazo de trabajos   02 de Septiembre de 2019 
3.- Publicación en página web del congreso de los 

trabajos aceptados  
02 de Septiembre de 2019 

 
 
 


