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PRIMERA REUNION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIETE

AYUDADA MEMORIA

Participantes:

• Sr. Tomas Mendoza, en representación del Sr. Luis Moquete.
• Sr. Edgar Valenzuela, en representación del Sr. Nelson Encamación.
• Sr. José Peguero
• Sr. Lidio Andújar
• Sr. Mariano Rodriguez
• Sr. Claudio Sánchez
• Sra. Freilyn Pérez
• Sra. Yanil Mejía
• Sra. Alba Zorrilla
• Sr. José Luis Ceballos (Asesor Técnico.)
• Sra. Jenny Vásquez, responsable de trabajar en el área de salud en la institución.

Hoy lunes 12 de junio del año 2017, siendo las 10:45 am, con la entrega a cada uno de los
participantes de la agenda a tratar, se dio inicio a la primera reunión del Comité de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo. A este encuentro faltó la Sra. Ivania
Román, por estar enferma.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Licda. Alba Zorrilla; quien fungió como
moderadora de esta reunión. Habló de que es la seguridad y la salud ocupacional en el
trabajo.

La moderadora de la reunión, presentó al Sr. Jose Luis Ceballos, quien es el Asesor
Técnico del comité de seguridad, salud y medio ambiente.
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EL Sr. Ceballos, explicó la importancia de la Seguridad, la salud y el Medio Ambiente en el
trabajo. Planteó además, lo valioso de que cada uno de los colaboradores de la institución
conozca los riesgos a los que está expuesto y como se deben prevenir o evitar. Hablo
además, de la importancia de tener personas que supervisen y se interesen en prevenir la
ocurrencia de riesgos laborales en la institución.

En esta reunión se dio a conocer las políticas y los procedimientos de seguridad, salud y
medio ambiente en el trabajo, así como también se socializó parte el manual de seguridad y
salud en el trabajo (específicamente las funciones del comité, de la secretaria y del
presidente).

Se presentó el acta constitutiva, para que todos conocieran que es y como estaría
conformada.

Con el levantamiento de manos, en señal de aprobación, se elijó a unanimidad quien
ocupará el puesto de presidente del comité, resultando electo el Sr. Lidio Andújar como
presidente del comité de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo.

Otro tema de mucha importancia que se puso sobre la mesa, fue el correcto uso y
mantenimiento de los extintores. Debe haber personas capacitadas, para que ante cualquier
conato de incendio sepan cómo actuar, se recomendaron realizar capacitaciones
coordinadas a través del INFOTEP y otras instituciones.

Finalmente se presentaron las conclusiones y los acuerdos a los que se llegó, quedando
pendiente por parte de la Dirección de Gestión Humana el envío de las documentaciones
relacionadas con el comité de seguridad y salud en el trabajo, que nos ha remitido el MAP,
además del informe que nos hiciera llegar la ARL, a raíz del levantamiento de prevención
de riesgos que se realizó en la institución el pasado 11 de mayo, del presente afio.

Quedó pautada la próxima reunión para el jueves 29 de junio del 2017 a las 10:30 p.m.
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Firmas de los Participantes:

Lic. Tomas Mendoza, en representación del Lic. Luis Moquete 4?jJJ_;,,¡¡¡_.' _

Lic. Edgar Valenzuela, en representación del Lic. Nelson Encarnación. @

Lic. Mariano Rodriguez ~ Á.. ~

Lic. Claudio Sánchez ~'*"~
Sra. Freilyn Pérez ~O;

Ing. José Luis Ceballos (Asesor Técnico.) 49 /J'
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