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"Año del Desarrollo Agroforestal"

AYUDA MEMORIA

PARTICIPANTES : Lidio Andújar- Presidente del Comité
Alba María Zorrilla- Secretaria Comité

Mariano Rodriguez- Miembro
Jenny Vásquez- Miembro
Ivania Rornán- Miembro
Yanil Mejía- Miembro
Tomás Mendoza- Representante de Luis Moquete.
José Peguero- Miembro
Freilyn Pérez - Acompañante del Sr. Sánchez
Claudio Sánchez- Miembro
Capitán, Juan de Dios Javier- Seguridad

ASUNTO : Seguimiento a los Trabajos del CMSST

FECHA : 29 de septiembre del2017

La reunión pautada para el día 28 del mes de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el día 29 de

septiembre a las 10:35 a. m., en el salón del 4to piso del FONPER.

Los temas tratados en dicha reunión fueron los siguientes:

1- Lectura de la ayuda memoria anterior.

2- Presentación del Informe de los trabajos realizados sobre las observaciones de la ARL, por parte de

Servicios Generales.

3- Presentación de las informaciones sobre las gestiones realizadas por la Sra. Jenny Vásquez, sobre el

plan de capacitación en materia de seguridad y salud ocupacional.

4- Presentación del nuevo modelo de protocolo para casos de emergencia en el elevador.

5- Socialización del modelo de encuesta para la identificación del personal para la conformación de las
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brigadas.

6- Revisión del plan de trabajo de CMSST, para lo que resta de año 2017.

7- Tema libre

Detalles de la reunión

1- Lectura de la ayuda memoria: esta estuvo a cargo de la Sra. Yanil Mejía.

2- La Sra. Freilyn Pérez, presentó los avances que ha logrado el área de servicios generales sobre las

observaciones de la ARL al FONPER. En las áreas de social y agropecuario, legal, gestión patrimonial,

fotocopia, tesorería, y relaciones públicas se realizaron la colocación de organizadores de cables.

3- La Sra. Jenny Vásquez informó que las capacitaciones al personal están pendiente de enviar la

comunicación y establecer las fechas de inicio.

4- La presentación del nuevo modelo para casos de emergencia en el elevador, el Sr. Edgar Valenzuela se

hizo responsable de entregar el nuevo modelo el próximo jueves 05 de octubre del 2017.

5- El modelo de encuesta para ser aplicado fue presentado y aprobado por todo el equipo del CMSST,

quedando establecido que para la semana del 02 al 06 de octubre del año en curso, se va estar

completando dicha encuesta por parte de todo el personal del FONPER.

6- El plan de trabajo del CMSST, fue leído nueva vez por el Sr. Lidio Andújar, quien informó de las

actividades cuales se habían completado y cuales estaban pendientes a la fecha.

7- En el tema libre:, se habló de preparar una presentación power point a la alta dirección, sobre lo que es

el CMSST y su importancia dentro de la institución. Esta actividad quedó bajo la responsabilidad del A
Sr. Lidio Andújar y el Sr. Tomás Mendoza. (dicho informe debe estar lista para la primera semana del ~.

mes de octubre del 2017). ~
Se determinó además enviar comunicación a las demás instituciones que forman parte de la f

infraestructura del FONPER, para indagar si tienen un comité de seguridad y salud, para coordinar una

reunión con ellos y verificar si podemos incluirlos en la conformación de las diferentes brigadas que ~

pretendemos formar en el FONPER. La responsabilidad de esta tarea recayó sobre la secretaria y el '17'
presidente del comité.

Finalmente se estableció la próxima reunión para el 27 de octubre del año en curso, a las diez de la

mañana.

Firma de los participantes en el listado anexo.



Firmas de los Miembros del CMSST:

Lic. Lidio Andújar (Presidente)

Capitán Juan D. Javier-----------------------------------------------------
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