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La Comisión Local de Higiene y Seguridad en la Unidad Xochimilco, informa a los trabajadores las actividades que se han realizado en el periodo comprendido de mayo de 2015 a abril del 2016. Lo anterior
en cumplimiento al estatuto sindical y al acuerdo del
Consejo General de Delegados.
RECORRIDOS

to para su corrección preventiva y así determinar que
cada área de trabajo cuente con lineamientos y condiciones óptimas para que el personal que en ellos
labora y puedan desempeñar sus funciones, por tanto, si se detecta el incumplimiento por parte de la Universidad de las sugerencias que se hacen en éstos,
la Comisión tomará medidas para hacer cumplir las
disposiciones legales aplicables como: el Contrato

Se han llevado a cabo los recorridos que se programaron de manera bilateralmente en el primer trimestre del año Así como los que solicitaron, vía delegados varios departamentos

Colectivo de Trabajo 2014-2016, Normas Oficiales
Mexicanas de la STPS y el Reglamento Federal de
Seguridad y Salud en el Trabajo y, se efectúen las
adecuaciones preventivas y correctivas que las áreas
requieran.

Los recorridos realizados se les ha dado seguimienA continuación en listamos departamentos
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Cabe mencionar que en recorridos anteriores, encontramos una reticencia y no apoyo de muchos trabajadores para con la Comisión para llevar a efecto
los recorridos. Pues, piensan, que van a tomar represalias sus Jefes en contra de ellos y quien solo nos
acompaña es el delegado. Por tanto, llamamos a los
trabajadores para que nos ayuden a la realización de
los recorridos ya que ellos son los que saben la problemática más detallada de su área de trabajo.

quieran deslindarse de toda responsabilidad de los
trabajadores por no traer puestos los implementos
de trabajo.
SUSTITUCION DE IMPLEMENTOS DE TRABAJO
“POR DESGASTE”
Con base en las facultades que establece el acuerdo
CMGHS 01/15 de ropa y equipo de protección de higiene y seguridad, la Comisión, en las sesiones de
trabajo del presente año ha acordado y dictaminado
la sustitución de implementos de trabajo los cuales
se enlistan:

INCAPACIDADES DE MEDICO PARTICULAR
Una de las atribuciones de ésta Comisión y que se ha
atendido oportunamente es lo relacionado con las incapacidades de médico particular. Se han dictaminado 957 incapacidades de las cuales, solo 11 se dicta-

Bota de hule con forro (4 pares), zapato choclo negro
no industrial suela antiderrapante (5 pares), faja dorso
lumbar (9 piezas), playera deportiva tipo polo (1 pieza), tenis de piel con válvula de aire (5 pares),cinturón
porta herramientas de cuero (3piezas) ,zapato choclo
industrial (2 pares), zapato choclo no industrial (10 pares), guantes de piel de cabra (4 pares), zapato borceguí dieléctrico (4 pares), mandil de tela ahulado (37

minaron improcedentes por no entregarse en tiempo
y forma. Como todos saben, cada incapacidad debe
contar con los requisitos que marca el acuerdo 02/79,
porque en muchas ocasiones los trabajadores piensan que como ya se plasmó en una receta anterior, el
diagnostico o cualquier otro requisito ya no es necesario, en la más reciente que se le expide. También
exhortamos a que todos los trabajadores verifiquen
–personalmente o con la Comisión- que cuenten con
los 7 requisitos -Nombre del paciente, Nombre del
Médico, Cedula profesional, Fecha de expedición,
Tiempo de incapacidad, Diagnostico y Domicilio del
consultorio, clínica u hospital- que marca el Acuerdo
02/79 antes de entregar su incapacidad a la Sección
de Recursos Humanos.

piezas), pantalón de mezclilla azul (1) y por ultimo 1/4
de bota tipo industrial (1 par)
Con base a este acuerdo de la dotación de implementos de trabajo, varios compañeros de esta Universidad han incurrido en traer otros implementos de
distintas dotaciones que no fueron entregados en el
año correspondiente, para que se le haga su cambio o
sustitución del implemento, a quienes se les ha dicho
que no procede el cambio, en virtud de que no cumple
con lo establecido en el Acuerdo 01/14 firmado bilateralmente.

ACCIDENTES DE TRABAJO
Otro punto a destacar es sobre los accidentes de
trabajo, en lo que va del año se han suscitado7 de
los cuales, a los compañeros que han sufrido este
percance se les ha apoyado y orientado en la tramitología para poder continuar con el trámite ante el
ISSSTE. La recomendación de la comisión hacia los
trabajadores es la utilización de los implementos de
trabajo para evitar que la Universidad y el ISSSTE

ESTUDIOS DE LABORATORIO
Para dar cumplimiento a los Acuerdos 04/83 y 05/83,
referente a los exámenes de laboratorio que se realizan a los trabajadores de algunos departamentos
como: laboratorios de CBS, Impresiones, Cafetería,
COSEI, Diseño Industrial, talleres de Comunicación
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Social y Diseño Gráfico. En total 780 estudios en los
dos periodos del año 2015 a trabajadores de la unidad Xochimilco
CAMPAÑAS DE SALUD 2016-2017.
2016
Con respecto a las campañas que se han realizado en
la unidad son las siguientes; campaña de mastografías con una asistencia de 270 beneficiarias, campaña
de influenza estacional 650 dosis aplicada, campaña
combate contra el papiloma humano 140 dosis aplicadas, campaña contra el tétanos 120 dosis aplicadas,
así como jornadas de orientación y educación sexual.
Estudios doppler, laboratorios Hormona. 159. En
apoyo al área de Orientación educativa se realizaron
pruebas rápidas de VIH.
Plática sobre Métodos Anticonceptivos, laboratorios
Bayer.
Campaña de donación Altruista de sangre por parte
de la Cruz Roja Mexicana. Se recolectaron 40 paquetes de sangre.
Campaña de mastografías. Se realizaron 229.
Campaña de vacunación por parte del Centro de Salud Ajusco, se aplicaron 150 dosis contra el tétanos.
Asimismo, 50 dosis contra el neumococo, 48 contra el
tétanos y 48 contra la influenza.

influenza, 100 contra la hepatitis b y 100 contra el tétanos.
Campaña de vacunación por parte del Centro de Salud Carmen Serdán. Contra influenza 176 dosis, 197
contra tétanos, 203 contra neumococo, pruebas rápidas de antígeno prostático 78, de glucosa, 87; Papanicolaou y pruebas del virus del papiloma humano, 55
y toma de peso y talla, 87.
La clínica Ignacio Chávez, del ISSSTE, realizó semana de salud, con 394 dosis contra influenza, 100 contra el tétanos. También se hizo donación de preservativos y de antiparásitos. Se aplicaron 10 implantes
anticonceptivos, 50 parches y 4 dispositivos intrauterinos.
Por parte de los laboratorios se llevaron a cabo 65
densimetrías óseas.
PROPUESTAS DE TRABAJO.
La comisión está gestionando el apoyo de los Coordinadores y las Coordinadoras de algunas áreas académicas, por citar algunas; coordinación de Psicología
y Nutrición para la implementación de programas de
apoyo para trabajadores y familiares dependientes de
estos, dirigidos al área de la salud, tanto física como
mental. Esto debido a que esta comisión ha detectado
que los problemas devenidos del alcoholismo, drogadicción y sobre peso; tipificados como enfermedades
que repercuten en la vida laboral, las mismas que
han venido en aumento.

Campaña de vacunación por parte de la clínica del
ISSSTE Balbuena. Se aplicaron 200 dosis contra la
ATENTAMENTE
POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL
COMISIÓN LOCAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD UNIDAD XOCHIMILCO
C. ROGELIO GONZALEZ GUTIERREZ
C. JESUS PEÑA MATA
Abril de 2016
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