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ACTA DE ELECCION DE LOS TRABAJADORES 
AL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

 
 

1.- APERTURA DE LA MESA DE SUFRAGIOS. 
 
En la comuna de…………………………. Santiago  de Chile a….de……………  de 20…, 
siendo las….…  horas, se procede a constituir la mesa de votación general de sufragios 
para elegir a los representantes de los trabajadores, en el Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad. 
 
La mesa de votación general de sufragios esta compuesta por los señores:                   
Sr:________________________________, Sr:__________________________________. 
 
Se deja constancia que: 
 
Con fecha….. de …………………….. de 20…. del presente año, mediante avisos 
colocados en los diarios murales, se dieron a conocer los representantes de la empresa 
en el Comité Paritario y se convocó para el día… de ………………….. de 20….. a elección 
de los representantes de los trabajadores. 
 
2.- CIERRE DE LA MESA RECEPTORA. 
 
Siendo las………..  horas del día…. de………………… del 20…., los representantes de la 
mesa de votación general  proceden a cerrar la recepción de votos, dejando constancia 
que: 
 

 Se presentaron a votar… trabajadores, los cuales emitieron su voto respectivo. 
 
3.- RECUENTO DE VOTOS Y NOMINA DE ELEGIDOS. 
 
Siendo las……….. horas del día ……de……………….  del 20…..., se procede a efectuar 
el recuento de votos, ante la presencia de quienes suscriben. Los resultados son los 
siguientes: 
 

MAYORIA NOMBRE Y APELLIDOS N° DE VOTOS 

1 era.   

2 da.   

3 era.   

4 ta.   

5 ta.   

6 ta.   

totales   

 
 
 
 
 
 



 Corporación Educacional de La Construcción 

 
 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 54 fueron elegidos 
miembros del Comité Paritario en representación de los trabajadores las siguientes 
personas: 
 

MIEMBROS TITULARES 

 

 

 

 
Los representantes de la empresa para el comité paritario son las siguientes personas: 
 

MIEMBROS TITULARES 

 

 

 

 
 
De la votación: 
 

 N° de votos entregado a la mesa    ….  

 N° de votos sufragados      …. 

 N° de votos contabilizados en la urna    …. 

 N° de votos válidos      …. 

 N° de votos en blanco      …. 

 N° de votos nulos       …. 

 Total de trabajadores de la Empresa que    
Participan en la votación      …. 

 N° de votantes      …. 

 N° de votantes ausentes      …. 
 
Siendo las…:…. horas, se procede a cerrar el proceso de elección y los abajo firmantes, 
dan fe que el proceso se efectúo de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.744 y en el 
Decreto N° 54. 
 
Se cita a reunión a los  representantes de la empresa y de parte de los trabajadores 
titulares, el día…. de ………………….. del 20….. a las ….:…. hrs. Para la conformación y 
constitución del comité paritario en el establecimiento……………………………………….., 
lugar de la reunión ……………………………………………………………. 
 
 
 
                                                    
 
                                                         _______________________________________ 
 

Director Sr:…………………………………………………. 
 

         Establecimiento:…………………………………………………………………… 


