
Informe final  

Comisión de Estudio IV Congreso Institucional  

Nombre de la ponencia 

Control y prevención de riegos para disminuir la accidentabilidad de la población institucional 
del TEC 

Eje temático: Modelo pedagógico  

Sub eje temático: Derechos humanos y calidad de vida 

I PARTE 

Exposición del tema 

 

Dictamen de mayoría 

2  no (Camila Delgado y Erick no) 

3 sí (Adriana, Allan y Gloriana) 

Dictamen de minoría (si lo hubiera) 

II PARTE 

Resoluciones (Justificación o razonamiento con respecto al dictamen emitido)  

Camila: La propuesta pretende integrar un conocimiento técnico en la práctica cotidiana de la 
universidad, en el tema de prevención de la seguridad laboral en el estudio y trabajo. Bajo 
esta línea, la propuesta es positiva para el quehacer institucional, pero al parecer la unidad 
de GASEL también tiene acciones similares, por lo que una propuesta de este tipo 
enriquecería lo que ya se ha iniciado. Me pregunto si la propuesta no puede seguir la vía de 
inscripción y desarrollo del Trabajo Estudiantil Solidario (TES), pues parece que sus 
principios tienen ese alcance y se estaría garantizando su puesta en marcha. 

Allan: Es un tema importante pero debería de poderse abordar en todas las Sedes, cubrir toda 
la institución y por el modelo que plantean es muy centralista, sólo en Cartago. Debiera 
hacerse en todas las Sedes y Centros. Las carreras que implican por ejemplo práctica en el 
campo requieren de capacitación para prevenir o disminuir riesgos. 



 

Shi: La propuesta hace alusión únicamente a una escuela y no entiendo el carácter institucional 
que tiene, además no involucra a las demás sedes o centros académicos, si se quiere hacer 
como voluntario puede inscribirse a VOLUNTEC y si es un TES, puede debe seguir el camino 
que se planteó para esto.  

No cuenta con un plan de acción institucional para poner en práctica la propuesta en otras 
sedes donde no existe la carrera de seguridad ambiental, además que si es por voluntario, 
parece que ya no es tan urgente una medida institucional sino que se quede a expensas de 
la buena voluntad de estudiantes que quieren trasladarse. No me queda claro cuál es el 
rédito para las y los estudiantes que decidan ser parte del proceso.  

Erick: Comentarios orden de la ponencia presentación. Falta todavía procurar un mejor orden 
de los elementos, orden y redacción. Orden de la argumentación  está desorden y asuntos 
de argumentación 

Adriana: Sí...Importancia de capacitación por accidente en laboratorio. Si algo sucede en fincas 
si no hay protocolos Qué beneficios recibe el TEC. GASEL recibiría apoyo para la realización 
de estas actividades de importancia para laboratorios 

Delimitar estudiantes y funcionarios o ambas poblaciones, económicamente qué implicaría 
para estudiantes?  

Tampoco existe información sobre el presupuesto.  

 

Recomendaciones  

Camila: Inscribir el proyecto vía TSE, a través de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y Servicios 
Académicos 

Si bien es cierto se brindan algunos datos de accidentes, daría más consistencia a la importancia 
del proyecto tener más datos en el tiempo, además valorar contemplar Sedes y Centros. 

Shi: Inscribir el proyecto como TSE o como parte de una iniciativa de la FEITEC. Hacer un plan 
de acción a nivel de sedes y centros académicos para indagar con estudiantes la experiencia 
vivida en los laboratorios.  

Costos estudiantes de dónde salen fondos para el voluntariado. FSDE o de dónde? Capacitación 
sería fuera del horario de clases?  

 



 

III PARTE 

Implicaciones estructurales, organizativas, legales y presupuestarias de la propuesta  

Estructural y organizativamente el tema de la seguridad y salud ocupacional de los estudiantes, 
enfocado principalmente a esa población y no como algo institucional. Debería crearse una 
cultura o plantear algo más estratégico entre la Escuela, GASEL y las Comisiones de Salud 
Ocupacional, más planificado en el tiempo 

Legalmente no contraviene reglamentación alguna, porque vendría a enriquecer el trabajo que 
ya se realiza en Sedes y Centros 

Presupuestariamente implicaría el pago profesional del profesor de la Escuela de ISHLA a cargo 
del voluntariado 

Shi: No cuenta con presupuesta, plan de acción ni queda claro su vinculación con GASEL, a veces 
parece que hace lo mismo, o que complementa. 

Favor incluir en este informe: 

 Actas o minutas de las reuniones de la comisión 

 Informe de asistencia en términos porcentuales y absolutos de cada uno de los 
miembros inscritos en la comisión 

 Cualquier otra información complementaria 

 


