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"Año del Desarrollo Agroforestal"

AYUDA MEMORIA

Participantes: Lidio Andújar
Alba Zorrilla
José Peguero
Vicente Estrella
Edgar Valenzuela
Jenny Vásquez
Yanil Mejía
Freylin Pérez
Claudio Sánchez
Coronel Víctor Made
Capitán Juan De Dios Javier

Fecha: 10 de noviembre, 2017

Siendo las 10:26 am del viernes 03 de noviembre del año en curso, el Comité Mixto de
Seguridad y Salud en el Trabajo dio inicio a la sexta reunión ordinaria, la cual estuvo
dirigida por el Sr. Lidio Andújar, presidente del comité.

La reunión inició al dar lectura de la agenda a desarrollar en la reunión. (k
El Sr. Andújar informó a los miembros del comité, sobre algunas de las actividades que .......___.,..ff"
estaban bajo su responsabilidad, informando que las mismas ya se habían realizado.
Ejemplo de ello fue el envío de las comunicaciones a las diferentes instituciones que ~
comparten el edificio con el FONPER, a fin identificar personal que pueda apoyar y <L..t.'
trabajar junto al CMSST del FONPER. \ IV
Luego la Srta. Yanil Mejía, procedió a dar lectura de la ayuda memoria de la última
reunión.
Para continuar dando detalles de la impresión del protocolo de emergencia para el
elevador, mismo que estaría listo la semana siguiente.
La Sra. Freylin Pérez sugirió que se contactara a la empresa que se encarga de darle
mantenimiento al elevador, para buscar la forma de que se coloquen luces de
emergencia dentro de éste, para que al momento de que ocurra un evento dentro del
elevador y quede sin luz, pueda verse y leerse el protocolo de emergencia colocado en

el interior del elevador. ~. yl'\. .xJ tu
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Luego hubo intervenciones en cuanto a las actividades pendientes quedando como
conclusión que la gran parte de estas estaban concluidas y la otra parte en proceso.

El Sr. Andújar mostró a los miembros del CMSST, lo que será la presentación del
informe para dar a conocer a la Máxima Autoridad Ejecutiva, todas las actividades que
ha realizado el CMSST, desde su conformación hasta la fecha. Al concluir la
presentación se hicieron algunas observaciones que debían modificar o mejorar en la
presentación. Asignando como responsables de apoyar en esto, los Señores: Lidio
Andújar, Freilyn Pérez y Yanil Mejía.

Concluida la presentación, pasamos a ver los resultados de la encuesta aplicada a
todos los colaboradores del FONPER, la misma se realizó con la finalidad de evaluar el
conocimiento e identificar los posibles candidatos para la conformación de las
brigadas.

A modo sintético la encuesta arrojo los siguientes resultados: 09 personas han
pertenecido a diferentes brigadas. 27 personas les interesan ser parte de las brigadas
de primeros auxilios. 10 personas están interesadas en pertenecer a la brigada del
manejo de incendio. Y solo 06 personas le interesan ser parte de la brigada de rescate.

En otro orden, el Sr. Andújar hablo sobre el plan de trabajo para el próximo año 2018,
sugiriendo que cada uno de los miembros genere lluvia de ideas para que sean
aportados a dicho plan.

En el tema libre, la secretaria del comité Sra. Alba Zorrilla, habló sobre las
capacitaciones que están pautadas para ser impartidas tanto para la conformación de
las brigadas, como también para el propio comité.

La Sra. Zorrilla informó que junto a la Sra. Jenny Vásquez, sostuvieron una reunión con ~
ellng. Rafael Sánchez Inoa facilitador del Infotep y colaborador del Fonper; en la cual 1-1~
el Sr. Sánchez Inoa mostró parte del material que utiliza para capacitar en materia de
seguridad y salud, quedando pendiente establecer coordinar con el INFOTEP, para que
el Ing. Sanchez pueda impartir capacitación a las diferentes brigadas que se
conformaran en el Fonper.

Como otro aporte de la Sra. Zorrilla, está la gestión que realizó a través del presidente
del Fonper para lograr la facilidad de acceso a los colaboradores, a las instalaciones del
Club de la CDEEE, para recreación y también para que el equipo de softball que se está
conformando, pueda realizar sus actividades dentro de esas instalaciones.

Por ultimo en el tema libre, se discutió sobre la ruta de evacuación y donde sería
necesario colocar cada señalización, quedando establecido buscar asesoría por parte
de la Dirección de Construcciones y Edificaciones de esta institución.

Finalmente quedó establecido que la fecha para la próxima reunión será el jueves 30 ..•.
de noviembre a las 10:00 de las mañana, en el salón del 4to. Piso. r y.A-1. ~J-'/:;,
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FIRMA DE LOS MIEMBROS Y REPRESENTANTES DEL CMSST

CapitánJuanD.JaVier ~::J
Lic. Edgar valenzuela ~ _
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