Acta Nº5-21
Reunión realizada el miércoles 5 de mayo de 2021
La reunión se realiza desde las 10.10 hasta las 11.15 hrs.
1. Se aprueba acta Nº4, correspondiente a la reunión del 9 de abril de 2021.

2. Estadísticas:
a. Siniestralidad: 12,12231%
b. Accidentabilidad y enfermedades profesionales: 1,314836 %
Llevamos 525 días sin accidentes a la fecha
3. Comisiones:
a. Comisión de investigación: sin nada que acotar, debido que hasta la fecha,
no se ha presentado ningún accidente de algún funcionario.
b. Comisión de capacitación y difusión: al día, se han enviado los respectivos
boletines informativos.
c. Comisión de inspección y observación: nada que informar, debido a que
siguen los mismos temas pendientes. Mientras la situación no cambie, no
se puede avanzar.
4. Varios:
a. Próxima semana, es la semana de la seguridad, en donde se tocarán
diversos temas.
b. Se sugiere realizar nuevas capacitaciones.
c. Cada comisión debe cumplir con su programa de trabajo, diferentes
funciones que tiene cada uno.
d. Fernando (presidente del comité) y Cindy (Prevencionista de Riesgo) se
reunirán el día 7 de mayo para ver el programa de trabajo.
e. Reunión con la comisión de capacitación para el día 10 de mayo a las 10.00
am.
f. Reunión con la comisión de inspección el día 10 de mayo a las 11.00 am.
g. Se propone como comité hacer una reunión con algún psicólogo, por la
salud mental de los trabajadores del Programa Académico de Bachillerato.
h. Se propone junto a Eduardo, realizar pausas recreativas para todos los
funcionarios del Programa Académico de Bachillerato cada quince días.

Queda fijada para los días miércoles, la primera parte el 12 de mayo del
presente año.
i. A raíz de esto, se creerá un grupo de Whatsapp con todos los funcionarios
del Programa, para sí entregar diferentes informaciones, la administradora
de este grupo de Whatsapp será la funcionaria Marjorie Gaete.
j. Cindy, Marjorie, Eduardo y Fernando, coordinarán una reunión para
asesoría de salud mental.

Se cierra la reunión a las 11.15 hrs.

