
FONPER

rff~ P/J~de kM f$~ ~
Edificio Gubernamental "Dr. Rafael Kasse Acta"

Gustavo Mejla Ricart No. 73 Esq. Agustln Lara, 7mo. Piso, Ens. Serrallés, Santo Domingo, R. D.
Tel.: 809-683-3591 • Fax: 809-683-3888 • E-mail: crepdom@codetel.net.do • www.crepdom.gov.do

www.fonper.gov.do· RNC: 401-51381-1

SEGUNDA REUNION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIETE

AYUDADA MEMORIA

Hoy jueves 29 de junio del año 2017, siendo las 11:00 am, se dio inicio a la segunda
reunión del Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, la cual estuvo
liderada por el presidente del Comité Sr. Lidio Andújar.

Inició la reunión con la socialización de las actividades realizadas durante el mes de junio
del año en curso. Estas actividades fueron las siguientes: ~~.

• El envío de documentaciones referentes a seguridad y salud en trabajo, remitidas
por la analista del Ministerio de Administración Pública (MAP); a todos los
miembros del comité de SST. yJ¿ .

• La secretaria del comité envió al MAP, la ayuda memoria de la primera reunión.
• Se conformó, se remitió al MAP, el Acta Constitutiva. ~
• El Sr. Sánchez, la Sra. Jenny Vásquez, el Sr. José Luis y la Sra. Zorrilla, sostuvieron ~~

un encuentro a fm de discutir la forma ideal en que se debe iniciar la mitigación de .....-/? í
riesgos sugerencias por la ARL al FONPER. b/'f

• Se recomendó hacer la solicitud por parte del departamento de Servicios Generales,
al dep:mamento Administrativo de algunos materiales para empezar a solucionar ~
estos negos. ~

Visto esto, quedó establecido que se debe elaborar un informe de las actividades que el
comité de SST, realice luego de las reuniones.

Se generó una lluvia de ideas sobre la forma idónea de dar a conocer las políticas y los
procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Quedando establecido el envío de las
mismas a través del correo interno y la colocación de éstas, en los diferentes murales y
áreas estratégicas del FONPER.

El comité acordó, diseñar y colocar un instructivo dentro del elevador, indicando que hacer
en caso de quedar encerrado en el mismo, también se planteó la necesidad de crear un
protocolo de emergencia para el manejo del elevador.

La Sra. Ivania Román planteó la poca seguridad de las ventanas de los baños, afirmando
que estas son muy anchas, y no cuenta con hierro, ni seguro, resultando un peligro para los
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colaboradores del FONPER. Además, se planteó la necesidad de una escalera de
emergencia en el edificio.

Quedó conformada una comisión, integrada por: Jenny, Edgar, Claudio, Yanil, José Luis,
Mariano y quien suscribe. Esto así, en el interés de dar seguimiento a las actividades que en
materia de SST, se ejecuten durante el mes de julio del año en curso.

Se acordó que varios de los temas que estaban en agenda, se pospusieran para ser discutidos
en la próxima reunión, por cuestiones de tiempo.

Se acordó que la próxima reunión será el jueves 03 de agosto del 2017, en el salón del
cuarto piso, a las 10:30 a. m.
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Firmas de los Participantes:

Lic. Tomas Mendoza, en representación del Lic. Luis Moquete ----#Í~'-----
((]j)

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

Arq. Mariano Rodriguez).f2.i.t. ~ A,~

Sr. Claudia Sánchez _ ____I~~~4~~~k~¿¿~g~~~:~>--

Ing. José Luis Ceballos (Asesor Técnico.) .~ ~(; G.eI::J)~
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