Acta Nº9 -21
Reunión realizada el miércoles 22 de septiembre de 2021 (correspondiente
al 02/09/2021)
La reunión se realiza desde las 10.28 hasta las 11.05 hrs.
1. Pendiente acta Nº8, correspondiente a la reunión del 4 de agosto de 2021.
2. Antes de partir la reunión, se hace memoria de lo que se habló la reunión pasada.

3. Estadísticas:
a. Siniestralidad: 0%
b. Accidentabilidad y enfermedades profesionales: 0%
A la fecha no tenemos ningún accidente y enfermedad de trabajo que
reportar.
4. 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: Se encuentra todo la información
correspondiente actualizada. Falta reprogramar la charla de salud mental.
c. Comisión de inspección y observación: Se encuentra al debe, ya que, los
informes de inspección no están firmados, y esto ha provocado una
tardanza en subir a la web, pero con todo lo demás se encuentra al día.
5. Varios:
a. Se realiza reunión con los estudiantes el día 25 de agosto del presente año.
b. Con respecto a la entrega de la TNE y TUI, todo se realizó de manera
óptima.
c. Se tiene pensando hacer Laboratorios de Química 2 presencial la primera
semana de octubre, la duración de estos será de una hora.
d. Se realizó una inspección en los Laboratorios de Bachillerato, para poder
establecer los aforos correspondientes.
e. Se elaborarán instructivos de medidas preventivas como el adecuado
lavado de manos, el correcto uso de la mascarilla para los estudiantes de
Bachillerato.

f. Se realizará una reunión con los profesores de Física 1, para ver si se
pueden realizar Laboratorios presenciales.
g. Se pudo realizar la capacitación ODI y Capacitación COVID a los
trabajadores que no la tenían realizada.
h. Hay que aclarar puntos, ya que no se están cumpliendo los Protocolos
COVID en Bachillerato, como pediluvio seco, termómetro malo, no hay una
persona fija que haga el registro de asistencia, debido a que en la
actualidad existe una libertad horaria, y esto dificulta que haya alguien de
punto fijo.
i. Hay que mantener las medidas preventivas.
j. Eduardo Valenzuela nos informa que enviará informativo sobre la variante
Delta, para difundirlo a los trabajadores de Bachillerato.

Se cierra la reunión a las 11.05 hrs.

