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Antecedentes CPHS Curauma
Inicio de actividades el día 9 de agosto de 2012.
Algunos logros obtenidos en el periodo anterior:
- Solución problemáticas DSIC
- Mejoras en camarines casino y personal externo
- Mejoras en duchas empresa BSSA
- Colocación pasamanos edificio de Ciencias
Al día de hoy seguimos trabajando con mucha fuerza para poder dar solución a la mayoría de
los problemas que surjan en el Campus.

Evaluación inicial CPHS
Deficiencias generales detectadas:
-

La comunidad del Campus Curauma desconoce actividades reales de un CPHS
El Campus requiere de un plan de urgencias y emergencias pertinente, además de un plan
de evacuación acorde a su ubicación geográfica.
Falta de coordinación preventiva y efectiva con administración central

-

Desconocimiento del cronograma de trabajo por parte de la unidad de Prevención de
Riesgos

Deficiencias estructurales detectadas:
-

Estructuras metálicas colgantes en el edificio de la Facultad de Ciencias
Caminos disparejos y deficientes en acceso al Casino y Biblioteca, acentuándose en época de
lluvias
Pavimentar camino de acceso al edificio de Kinesiología (no existe acceso de vehículos de
emergencia)
Manguera de agua (red húmeda) no operativa en la Escuela de Periodismo

Objetivos de trabajo CPHS
-

Capacitación para uso de red de agua con Bomberos.
Capacitación uso extintores, ergonomía y primeros auxilios.
Capacitación para monitores de emergencia en cada edificio del campus.
Clarificar planes de evacuación en caso de incendios forestales u otros. (Elaborar un plan
de emergencia en conjunto con Decanato)
Informar a la comunidad Universitaria el procedimiento a ejecutar ante una emergencia
Presentar stand de prevención de accidentes con ayuda del IST
Diario Mural con información sobre actividades realizadas por el CPHS

Avances a la fecha
-

Se repararon los fierros en el edificio de ciencias, con fecha 17/11/2016
En gestión la reparación de la Manguera de agua de la Escuela de Periodismo.
Creación de página en Facebook del CPHS, donde regularmente se publican diversos
temas de seguridad y prevención. (cphs.curauma@pucv.cl)
Reunión con autoridades del campus Decano Jaime Mena y presentación de inquietudes
por parte del CPHS
Creación de Grupo whatsapp conectado con la administración del campus, como canal de
comunicación rápido para alertar situación de riesgo.
Tríptico informativo prevención de accidentes.
En gestión diario mural informativo CPHS en casino del campus
Tríptico informativo del comité paritario y zonas de seguridad

