Acta Nº6-21
Reunión realizada el miércoles 2 de junio de 2021
La reunión se realiza desde las 10.10 hasta las 11.14 hrs.
1. Se aprueba acta Nº5, correspondiente a la reunión del 5 de mayo de 2021.

2. Estadísticas:
a. Siniestralidad: 0%
b. Accidentabilidad y enfermedades profesionales: 0%
Llevamos 554 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, las estadísticas
se encuentran en 0%, ya que, el calendario comienza y termina siempre en
junio de cada año.
b. Comisión de capacitación y difusión: al día, se han enviado los respectivos
boletines informativos, solo falta difundir el significado de siniestralidad y
accidentabilidad.
c. Comisión de inspección y observación: Solo informar que se realizó la
semana de la seguridad, y fue la ASCH a Bachillerato y acotó que está todo
funcionando en orden y bien, y además se están cumpliendo todos los
protocolos.
4. Varios:
a. Pausas saludables, a la fecha se han cumplido de manera óptima.
b. Se levanta solicitud para realizar capacitaciones de salud Mental, solo que
está pendiente por cambio de personal de la ASCHS.
c. Esta capacitación tiene fecha para julio, que es manejando el imapcto de
salud mental en tiempos de COVID.
d. Antes que se realice esta capacitación, se hará una a las jefaturas de
Bachillerato de como lo están manejado con sus trabajadores en tiempos
COVID.
e. Programa de trabajo ya fue revisado, ya se juntaron con cada comisión para
hablar respecto a este plan. Se espera prepara las salas de los estudiantes

para el segundo semestre, aunque no se hagan clases la idea es dejar todo
preparado. Se pretende hacer levantamiento en las salas de clases en los
meses de julio y diciembre.
f. Se está viendo a nivel centralizado de la ASCHS, entregar un sello COVID a
Bachillerato.
g. Queda pendiente actualizar el plan de emergencia.

Se cierra la reunión a las 11.14 hrs.

