Acta Nº7-21
Reunión realizada el miércoles 7 de julio de 2021
La reunión se realiza desde las 10.10 hasta las 11.02 hrs.
1. Se aprueba acta Nº6, correspondiente a la reunión del 2 de junio de 2021.

2. Estadísticas:
a. Siniestralidad: 8,31234%
b. Accidentabilidad y enfermedades profesionales: 0%
A la fecha no tenemos ningún accidente y enfermedad de trabajo que
reportar.
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: Falta actualizar el sitio web con las
estadísticas. También se debe actualizar boletín. Hay que recalendarizar la
primera sesión de salud mental, ya que, no se realizó.
c. Comisión de inspección y observación: Ir al edificio a inspeccionar si se
están cumpliendo las medidas sanitarias. Control de acceso a Bachillerato
(tomarse la temperatura, llenar ficha), queda a criterio de cada persona
que asiste. Se hace inspección visual a las salas de clases, para saber cuáles
se podrían ocupar en un eventual retorno a clases, las salas adecuadas
serían las siguientes: 303, 305, 302, 203, 205, 202, 103 y Auditorio. Cabe
mencionar que las salas anteriormente mencionadas se están adecuando
para su funcionamiento.
4. Varios:
a. Realizar capacitación sobre vacunas de manera remota.
b. Obtener el sello ACHS.
c. Obtener la certificación de nuestro Comité Paritario de Higiene y Seguridad,
pero es un proceso largo y se ha retrasado por la Pandemia.
d. Ya fue realizada la capacitación de Salud Mental a las jefaturas de
Bachillerato.

e. Se debe reprogramar la capacitación de Salud Mental, para los demás
trabajadores del Programa.
f. Se encuentra pendiente actualizar el plan de emergencia.
g. Se propone hacer las pausas saludables en las mañanas y también se
propone hacer otro tipo de pausas como ejercicio, estiramiento,
respiración u otras alternativas.
h. Queda pendiente las nuevas fechas de las pausas saludables.

Se cierra la reunión a las 11.02 hrs.

