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"Año del Desarrollo Agroforestal"

AYUDA MEMORIA

PARTICIP ANTES : Lidio Andújar- Presidente del Comité
Alba María Zorrilla- Secretaria Comité
José Luis Ceballos- Asesor Comité
Mariano Rodriguez- Miembro
Jenny Vásquez- Miembro
Ivania Román- Miembro
Yanil Mejía- Miembro
Tomás Mendoza- Representante de Luis Moquete.
José Peguero- Miembro
Edgar Valenzuela, Representante de Nelson Encarnación
Freilyn Pérez - Representación de Claudio Sánchez

ASUNTO : Reunión Mensual del CMSST

FECHA : 04 de agosto del 2017

Siendo las 10:45 a.m. del viernes 04 de agosto del 2017, el Comité de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente dio inicio a la tercera reunión, la cual estuvo como de costumbre dirigida
por el Sr. Lidio Andújar, presidente del Comité.

Una vez distribuida la agenda a cada uno de los participantes, se procedió a dar lectura por
parte de la Sra. Yanil Mejía, a la ayuda memoria de la segunda reunión del CMSST y de la
reunión de la Sub-Comisión conformada.

Se estableció la responsabilidad a la Sra. Alba Zorrilla de pedir la opinión al MAP, sobre el
nombre que debe llevar el Comité; ya que hemos estado denominando al Comité de
Seguridad y Salud en Trabajo del FONPER, con el nombre de Comité de Seguridad, Salud
y Medio Ambiente. Para que el MAP, nos oriente sobre este tema, si esta correcto o nO.-íf(
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Se delegó al área de Recursos Humanos (a las Sras. Alba Zorrilla y Jenny Vásquez), la
responsabilidad de coordinar la capacitación sobre el uso de extintores y manejo incendio
con el cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, para los miembros del Comité.

Quedó establecido que la Sra. Alba Zorrilla será la responsable de elaborar una
comunicación a la dirección de Proyectos de Construcciones y Edificaciones, vía la
presidencia y vice presidencia del FONPER, para que elaboren un diseño y un presupuesto
para la construcción de una escalera de emergencia y la Ruta de Evacuación.

Una vez aprobada esta solicitud, quedaran designados los Sres. Claudio Sánchez, Mariano
Rodriguez y José Luis Ceballos, como responsables de la elaboración y el diseño de la
Ruta de Evacuación y de la Escalera de Emergencia.

Se determinó la importancia de que el Comité, presente a la alta dirección, un informe
sobre los logros y avances en materia de seguridad, salud y prevención de riesgo en la
institución.

Se acordó que el Sr. Sánchez, de servicios Generales, debe enviar a todos los miembros del
comité un informe con las soluciones y correcciones realizadas a las sugerencias u
observancias hechas por la ARL.

Se formó una Subcomisión, integrada por los Sres. Lidio Andújar, José Luis Ceballos,
C1audio Sánchez y Tomás Mendoza, los cuales verificaran el nivel de avance y medidas
correctivas llevadas a cabo hasta la fecha, sobre las observaciones realizadas por la ARL.

Se socializó el modelo presentado por el Sr. Edgar Valenzuela, sobre qué hacer en caso de
que el ascensor presente algún problema, debido a falta de energía eléctrica. Quedando
establecido que se debe mejorar, que el mismo debe ser mas ilustrativo.

Finalmente se acordó que la próxima reunión seria el miércoles 30 de agosto del año en
curso, a las 10:30 a.m.
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Firmas de los Participantes:

Lic. Tomas Mendoza, en representación del Lic. Luis Moquete --<1'~:94;L.._------
Lic. Edgar Valenzuela, en representación del Lic. Nelson Encarnación. _

1I o 11, y,L
Arq. Mariano ROdriguez----'~'-- __ ~_:A'___'__~--=--+F"---'::.,---

Sra. Freilyn Pérez, en representación de Claudio Sánchez ~f1l ~

Sra. IvaniaRomán~

Sra. Yanil Mejía f~ IÁ

Sra. Jenny Vásquez tl~J4)
Ing. José Luis Ceballos (Asesor Técnico.) _
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