Acta reunión 02 de año 2021

Santiago, 03 de marzo de 2021

-

Siendo las 10:09 AM se da inicio a la segunda reunión del Comité Paritario de Higiene y seguridad
del programa académico de bachillerato (correspondiente al mes de febrero 2021).

-

Se lee el acta anterior la cual es rechazada por encontrarse redacta de forma muy general
faltando detalles importantes en cuanto a la implementación de la campaña de seguridad ante
la emergencia sanitaria que se está viviendo, la Srta. Cindy Calderón, Prevencioncita de Riesgos,
se compromete a editarla y enviarla por medio de correo electrónico para ser revisada.

ESTADÍSTICAS
-

Accidentabilidad de 2,6%
Siniestralidad de 23,45%

COMISIONES
-

Comisión de Investigación de accidentes: sin accidentes que reportar durante el mes.

-

Comisión de inspección y Observación: realizaron la inspección al reglamento COVID-19,
también informa que queda pendiente la inspección de luces de emergencia.

-

Comisión de capacitación y difusión: sin reportes, la Srta. Paulina Cabanillas, indica que se ha
visto sobrepasada por la carga laboral que ha tenido y que de sus compañeros de comisión no
ha tenido ayuda.

VARIOS
-

Como se conversó en la reunión de comité anterior sobre el peligro que conlleva a los
compañeros que se trasladan en locomoción colectiva y por la emergencia sanitaria que vive
nuestro país, la Srta. Marjorie Gaete, indica que el Director del Programa, autorizó cancelar taxi
para los funcionarios que no tienen movilización propia.

-

Se agenda previa confirmación la reunión correspondiente al mes de marzo 2021 para el
miércoles 24 de marzo de 2021 a las 10:00 horas.

-

La Srta. Cindy Calderón agradece y felicita públicamente a la Srta. Paulina Cabanillas por haber
masificado el protocolo COVID-19.

-

Distintos integrantes del comité solicitan realizar o gestionar un homenaje póstumo al Prof.
Uwe Kramp, el Sr. Marcelo Valenzuela se compromete a presentar esta moción ante el Consejo
Ejecutivo del Programa, además de plantear la idea de que una sala de clases lleve su nombre
por el aporte que fue para este Organismo Universitario.

-

Se realizará una capacitación virtual ODI solo a quienes asisten de forma presencial, esta será el
día 04 de marzo de 2021.

-

Don Marcelo Valenzuela indica que se está conversando sobre la vuelta a clases con alumnos
presenciales en un número acotado, pero aún no hay fecha probable, a la vez indica que habría
que ver una ruta accesible (explica que es un término usado en arquitectura) pues los alumnos
al ir a clases quedarán dando vueltas en el campus y puede ser un foco de contagio, nuevamente
se conversa sobre las vías de acceso y salida, si el ascensor será solo para subir a excepción de
caso especiales para ser usado para bajar.

-

El representante ACHS, don Eduardo Valenzuela, informa que se retomarán las charlas
impartidas por ACHS, también comenta que el día 14 de enero junto a la Sra. Marjorie realizó
una revisión a la implementación del protocolo Covid-19 en el primer y tercer piso, felicita al
comité porque se cumplió en un 100% de lo requerido para un desarrollo laboral presencial,
envió información al Nivel Central dela Universidad. Indica que si retornan las clases
presenciales hay que actualizar el protocolo.

-

Sobre la realización de las reuniones mensuales queda acordado que estas serán como ya es
habitual el primer mes de cada mes a excepción si hay un feriado y serán a la misma hora y por
la misma vía hasta que la seguridad de todos sea garantizada.

Termina la reunión a las 11:22 horas.
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