CONVOCATORIA
VALPARAÍSO, julio del 2015

15º CONGRESO NACIONAL DE COMITÉS PARITARIOS
DE UNIVERSIDADES CHILENAS

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, convoca a todos los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad de las Universidades del País a participar en el 15º CONGRESO NACIONAL
DE COMITÉS PARITARIOS DE UNIVERSIDADES CHILENAS 2015, el cual se desarrollará en el
Centro de Eventos Rosa Agustina Conference de la ciudad de Olmué, Región de Valparaíso, entre
los días 14 y 17 de Octubre de 2015.
Los Comités Paritarios de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, invitan a sus pares a
asistir y participar en este 15º Congreso Nacional de Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad cuyo objetivo principal es la búsqueda permanente de intercambio de experiencias de
trabajo a través de las variadas exposiciones orales y presentación de paneles.

Este Congreso está cubierto por franquicia SENCE cuyo código está en trámite. La presentación al
SENCE fue a través de la modalidad de curso de capacitación por 16 horas y el valor de inscripción
al Congreso es de $ 125.000 (ciento veinticinco mil pesos). La comisión organizadora emitirá un
certificado de asistencia por cada persona inscrita en el Congreso Nacional, independiente de su
relación con los trabajos que se presenten.
Sin otro particular los saluda cordialmente,

Juan Piazza Arriagada
Presidente Comisión Organizadora
15º Congreso Nacional de Comités Paritarios de Higiene
y Seguridad de Universidades Chilenas

BASES DE PARTICIPACIÓN
15º CONGRESO NACIONAL DE COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD DE UNIVERSIDADES CHILENAS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Valparaíso, 14 al 17 de Octubre de 2015
Los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad que se encuentren interesados en presentar
trabajos en modalidad de exposición Oral o Póster, deberán completar y enviar Formulario de
Presentación, donde se solicitan antecedentes del autor o autores, título del trabajo y resumen del
mismo.
Para efectos de análisis, revisión y clasificación de los trabajos se agruparán en las siguientes
áreas temáticas:


Sala Salud y Medicina del Trabajo



Sala Ergonomía



Sala Gestión de la Prevención y Emergencias



Sala Fortalecimiento de la Gestión de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad



Sala Innovación

Instrucciones para el envío de resúmenes:
Los resúmenes deben ser escritos en idioma español y no exceder un máximo de 300 palabras, sin
considerar el título, en letra times new roman 11, según ficha adjunto. La ficha del resumen debe
ser enviada hasta el 25 de Agosto de 2015, indicando claramente el área temática y la modalidad
(póster o presentación oral). Cabe destacar que la Comisión Científica Técnica se reserva el
derecho de modificar la modalidad de presentación, en casos justificados, previa notificación a
el(los) autor(es). Los resúmenes y TODOS los campos de la ficha completos, deben ser enviados
SOLO por e-mail, en formato Word, a: xv.congreso.cphs@ucv.cl

Los trabajos a presentar, en cualquiera de las modalidades señaladas, debe estar patrocinado por
el Comité Paritario respectivo, a través de, una nota formal adjunta a la presentación.
El o los autores se reserva(n) el derecho de permitir la publicación de su trabajo en las “memorias”
del Congreso, ya sea, de forma impresa o en formato digital, lo cual debe estar debidamente
señalado en el formulario para envío de resúmenes. La omisión de este dato será entendida como
no aprobación y por lo tanto el trabajo NO será publicado.
Instrucciones para la presentación de póster:
Esta contempla una presentación en afiche y presencia de un interlocutor, que permita la
interacción, contestar preguntas y discusión del tema presentado. Las dimensiones requeridas son:
1,20 cm de alto por 90 cm de ancho. El contenido debe contemplar letras y figuras legibles a 2
metros de distancia (como referencia: para el título use times new roman 160, 60 para el
texto, 36 gráficos). El montaje será responsabilidad de los autores y deberá permanecer a la
vista los días que se desarrolle el evento.
Instrucciones para la presentación oral:
Los trabajos seleccionados en la modalidad presentación oral contarán con un tiempo máximo de
20 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas/respuestas con intervalos de 10 minutos entre
presentaciones. Cada sala contará con proyector multimedia, por lo tanto, las presentaciones
pueden venir en CD o pendrive (USB), en formato power point. Se sugiere un máximo de 30
diapositivas, con un promedio de 6 líneas por diapositiva, dando preferencia al uso de gráficos y
diagramas antes que tablas o textos. En el caso de usar videos en la presentación se requiere usar
formato WMV (640x480 pixeles) y previamente probar el correcto uso de éste. Además, es
responsabilidad del presentador cargar su archivo en el computador dispuesto para este efecto,
antes del comienzo de las exposiciones, con la finalidad de agilizar la presentación y evitar
problemas de reconocimiento de hardware del trabajo a presentar.
Es posible que su trabajo deba ser presentado por más de una vez a fin de cumplir los estándares
fijados por la comisión.

Evaluación de los trabajos:
Los trabajos serán analizados por la Comisión Científica Técnica 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 persona o Comité Paritario que inscriba un trabajo recibirá por correo electrónico una carta de
aceptación o rechazo a más tardar el 16 de Septiembre de 2015. En el primer caso, se le
confirmará o rectificará la modalidad de presentación, con fecha de publicación en la página web
del congreso el día 23 de Septiembre 2015.
Los trabajos que no sean aprobados en categoría oral, pasarán a integrar la Galería de Póster. El
autor que no desee que su trabajo integre dicha galería deberá enviar notificación a la Comisión
Científica Técnica. En el caso de que dicha notificación no se reciba, el trabajo integrará la Galería
antes mencionada.
La Comisión Científica Técnica asignará fecha y horario para las presentaciones, sin posibilidad
de modificaciones, lo cual será informado vía correo electrónico.
La Comisión hará constar en acta la discusión y evaluación de los trabajos presentados, como
asimismo, los requerimientos adicionales a los autores.

Comisión Científica Técnica del Congreso Nacional de Comités Paritarios:


Dra. María Fernanda Flores Echeverría
Dr. en Ciencias, mención Química.
Diplomada en Bionegocios.
Docente Instituto de Química de la PUCV



Dr. Luis Felipe Aguilar Cavallo
Licenciado en Química
Dr. en Ciencias, mención Química
Docente Instituto de Química de la PUCV



Prof. Ricardo Henríquez Flores
Licenciado en kinesiología

Kinesiólogo de la PUCV
Candidato a Magister en fisiología de la Universidad de Chile.
Docente Escuela de Kinesiología de la PUCV


Juan Piazza Arriagada
Ingeniero en Prevención de Riesgos
Jefe de Prevención de Riesgos PUCV
Perito en Accidentes laborales REG AM/P-4211



Guillermo Fredes Serey
Funcionario PUCV / Secretario CPHS Casa Central



Mario Arias Foncea
Funcionario PUCV / Presidente CPHS Campus Agronomía



Ambrosio Vidal Bettancourt
Funcionario, PUCV / Presidente CPHS Campus Curauma

María Fernanda Flores Echeverría

Ambrosio Vidal Bettancourt

Presidente de la Comisión

Secretario de la Comisión

Emisión de certificados:
Se emitirá un certificado a nombre del 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 solicita en la ficha, particularmente título, autores y coautores, ya que con ella será emitido
el certificado.

Presentación de Resúmenes de Trabajos:


El expositor que presenta el trabajo debe enviar resumen al correo electrónico
xv.congreso.cphs@ucv.cl indicando modalidad elegida: Oral o Póster.



Los títulos y resúmenes de los trabajos orales o póster se recibirán desde el 25 de Julio al
25 de Agosto del 2015.



Los trabajos deben ser formalmente enviados en formato Word (doc o docx) sin importar la
modalidad.



Una vez sea aprobado el resumen, el expositor deberá enviar vía mail, desde el mismo
sitio del comité, la versión extendida que corresponda a la ponencia Oral o Póster. El
plazo máximo de recepción de estos trabajos es el día 31 de agosto 2015
impostergablemente.



En la modalidad Oral los trabajos deben considerar en su desarrollo un tiempo máximo de
exposición de 25 minutos: 20 minutos para la ponencia y 5 minutos para las preguntas.



Las presentaciones en sus diferentes modalidades serán evaluadas por los participantes, a
través de una encuesta “in situ” y serán reconocidas en su mérito, a través de un estímulo.



El 16 de septiembre de 2015 se enviará la carta de aceptación de los trabajos aprobados
por la Comisión Científica Técnica cuyos resúmenes deben utilizar el siguiente formato:

1- Introducción: Planteamiento del problema, sus antecedentes y estado del arte,
incorporando las referencias bibliográficas requeridas.

2- Materiales y métodos: Considerar diseño, métodos de recolección y procesamiento
de datos, muestra (explicitando tamaño y su justificación), análisis de datos.

3- Resultados: Responden claramente al objetivo planteado en coherencia con la
metodología utilizada. Se entiende que los resultados corresponden FIELMENTE al
trabajo final a presentar, en modalidad póster o presentación oral.

4- Conclusiones: Responden 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 estadísticamente demostrables.

5- Referencias Bibliográficas:
Deberá contener un conjunto mínimo de datos que permita la identificación de la
publicación abordada o que sea parte de la misma.

FICHA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN EXTENSO

Las presentaciones extendidas en formato Oral y Póster deberán cumplir con las
siguientes exigencias:

TÍTULO: (En mayúsculas, debe contener implícito el objetivo general del trabajo.
Máximo tres líneas. Se debe señalar autor y coautores (nombres y apellidos),
institución u organismo donde trabaja, dirección, teléfono y email).

RESUMEN: (No debe exceder de las 300 palabras, libre de errores tipográficos y
ortográficos usando lenguaje técnico, conciso y claro).

INTRODUCCIÓN: (Planteamiento del problema y antecedentes).

OBJETIVOS: (Explícitos y concisos. Su formulación debe responder al problema
que se desea estudiar y a los resultados eventuales que se espera obtener).

MATERIALES y MÉTODOS: (Diseño, métodos de recolección y procesamiento de
datos, tamaño de la muestra y justificación, análisis de datos).

RESULTADOS: (Deben responder a los objetivos planteados).

CONCLUSIONES: (Deben responder a la problemática y objetivos propuestos).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: (Deben contener un detalle de la literatura
consultada).

FORMULARIO RESUMEN
(Usar Letra Times New Roman tamaño 11)

Área temática:

1

Salud y Medicina del Trabajo.

2

Ergonomía.

3

Gestión de la Prevención y Emergencias.

4

Fortalecimiento de la Gestión de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.

5

Innovación.

Modalidad:

Presentación Oral ___

Presentación Póster ___

Título (En mayúsculas, y debe contener implícito el objetivo general del trabajo. Máximo 25
palabras).
Autor y coautores: (Indicando apellidos, nombre).
Presentador: (Indicando apellidos, nombre)

Institución que representa:
Dirección:
Teléfono:
e-mail:

RESUMEN (Completar cada recuadro, Máximo 300 palabras, libre de errores tipográficos y
ortográficos usando lenguaje técnico, conciso y claro).

Introducción (Planteamiento del problema, sus antecedentes y estado del arte, sin
incorporar las referencias bibliográficas).

Objetivos (Explícitos y concisos. Su formulación debe responder al problema que se
desea estudiar y a los resultados eventuales que se espera obtener).

Materiales y métodos (Considerar diseño, métodos de recolección y procesamiento de
datos, muestra (explicitando tamaño y su justificación), análisis de datos).

Resultados (Responden claramente del objetivo planteado en coherencia con la
metodología utilizada. Se entiende que los resultados corresponden FIELMENTE al
trabajo final a presentar en modalidad de póster o presentación oral).

Conclusiones (Responden a la problemática abordada y a los objetivos propuestos,
descritos en forma sucinta y en lenguaje técnico, argumentando o sustentando la injerencia
con los resultados estadísticamente demostrables)

Palabras claves (3): (Incluir tres palabras o conceptos, separados por comas. El Comité
sólo es responsable de evaluar la calidad científica de los trabajos)
Acepta que su trabajo sea publicado en las “memorias” del congreso

Sí__

No__

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAISO
COMISIÓN ORGANIZADORA
o

15 CONGRESO NACIONAL
DE COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGUIDAD

Valparaíso, 16 de Septiembre del 2015

Sr.
Comité Paritario……………………………..
Escuela…………………………………………..
Universidad………………………………….
Presente

De nuestra Consideración:
o

La Comisión Científica Técnica del 15 Congreso Nacional de Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad de Universidades Chilenas, tiene el agrado de comunicar que su
trabajo titulado:

“…………………………………………..”
Ha sido aceptado en la modalidad……..

La presente Comisión agradece su participación y lo insta a enviarnos ahora el documento
en extenso para ser incluido en las presentaciones durante el Congreso, recordando
además que la fecha límite para tal efecto es el día 3 de Octubre del 2015.

Sin otro particular, Saludan atte. a Ud.

…..…………………………………………….

….…………………………………………

Presidente Comisión Científica Técnica

Presidente Comisión Organizadora

