ACTA N°04-20, Reunión realizada el miércoles 13 de mayo 2020
La reunión se desarrolla desde las 10:21 hasta las 11:44 horas.
1.
2.
3.
4.

Lectura acta N° 03-20 con fecha 15 de abril 2020. (Aprobada)
Reunión a través de Zoom.
La Comisión de Investigación de Accidentes, no presenta antecedentes.
En esta reunión se habla del accidente del Psicólogo del Programa Académico de
Bachillerato, el Sr. Andrés Beltrán. Hasta la fecha se encuentra pendiente el
documento de alta de dicho funcionario.
5. La comisión de Investigación de Accidentes, debe recaudar información sobre el
accidente del funcionario anteriormente mencionado.
6. Aumento significativo de Accidentabilidad y Siniestralidad.
7. Se sugiere que las jefaturas del Programa Académico de Bachillerato, les informe a
cada uno de sus trabajadores, sobre los accidentes Laborales, que en este caso
serían accidentes desde sus respectivos hogares, que los trabajadores puedan
diferenciar cual sería accidente laboral o cual no sería.
8. Comisión de Inspección y Observación, sin nada que comentar, debido a que no
hay terreno para visitar.
9. Comisión de Capacitación y Observación se encuentra al día con publicaciones y
boletines.
10. Cursos de autocuidado para los trabajadores de la Universidad de Chile.
11. Se da la idea de hacer un levantamiento de como estamos en la casa, como nos
sentimos, etc.
12. Como ayudar a los trabajadores del Programa que no cuentan con Internet o con
los implementos necesarios para realizar el teletrabajo.
13. Curso Psicosocial con fecha 19 de mayo de 2020.
14. Elaborar un protocolo para el regreso progresivo de la jornada laboral, ingresando
paulatinamente a nuestra independencia, que se cumplan todas las medidas
establecidas, con la ayuda de la Comisión de Inspección y Observación. Que exista
también un protocolo para la devolución de materiales de la Biblioteca.
Se cierra la sesión a las 11:44 horas.
Comité Paritario Bachillerato.

