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"Año del Desarrollo Agroforestal"

AYUDA MEMORIA

Participantes: Lidio Andújar
José Peguero
Vicente Estrella
Edgar Valenzuela
Yanil Mejía
Ivania Roman
Claudio Sánchez
Capitán Juan Jesús

Fecha: 01 de Diciembre, 2017

~
Siendo las 10:22 am del jueves 30 de noviembre del año en curso, el Comité Mixto d
Seguridad y Salud en el Trabajo dio inicio a la séptima reunión ordinaria, la cual estuv .•..
dirigida por el Sr. Lidio Andújar, presidente del comité. Para dar inicio se procedió a da'--r
lectura de la agenda a desarrollar en la reunión por parte del Sr. Andújar.

La Srta. Yanil Mejía procedió a dar lectura a la ayuda memoria de la reunión anterior.

El Sr. Sanchez investigo sobre las luces de emergencia que van dentro del ascensor con
la empresa Otis y está a la espera de una respuesta.

El Sr. Lidio informo sobre las correcciones que se le realizaron al informe y a la
presentación del CMSST, quedando pendiente la socialización del mismo para darle un
último vistazo, aun estando pendiente la presentación a la MAE.

Se presentaron las propuestas para el logo del Comité por parte del Sr. Edgar para
escoger uno de los diseños propuesto. De igual forma propuso que se les dotara de un
t-shirt o una cachucha a las personas que conformaran las brigadas, con la intención de
identificar a los miembros de estas.

La Sra. Ivania propuso que el uso de esos t-shirt o cachucha sea implementado un día a
la semana esto con el fin de crear una cultura de conciencia en los empleados de
quienes pertenecen a las mismas, así en el momento de que ocurra un siniestro los
empleados sabrán a que persona deben seguir o cuales intrusiones seguir.
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De igual forma el Sr. Lidio recomendó que sería bueno tener un sello del CMSST, para
identificar las comunicaciones realizadas por el comité y darle más presencia e
importancia al CMSST.

Se creó una discusión en basa al uso del t-shirt por parte de los miembros de las
brigadas ya que el uso del mismo puede crear un conflicto con lo que respeta la
vestimenta de los colaboradores, por lo que el Sr. José aporto que mejor sea un pin
identificativo, que se pueda utilizar en la vestimenta diaria.

Como otro punto se habló del plan de trabajo para el próximo año y las posibles
actividades a realizar por el comité esto en base a las ideas que se aportaron. Dentro
de esto se estableció la importancia de tener una enfermera o un consultorio dentro
de la institución.

En el tema libre el Sr. Edgar mostro una foto con la idea para la escalera
emergencia, a lo que el Sr. Sanchez respondió que ya está el diseño para la misma.

Quedo pendiente el punto sobre las capacitaciones que estaba a cargo de las señoras.
Alba Zorrilla y Jenny Vásquez. Como también quedo pendiente que el señor Edgar
volvería a mandar la propuesta de lago para opinión de todos y por esa misma via dar
una idea de cuál podría ser la mejor forma de identificar a los miembros de las
brigadas.

Finalmente quedó establecido que la fecha para la próxima reunión será el martes 19
de diciembre a las 10:00 am, en el salón del 4to piso.
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FIRMA DE LOS MIEMBROS Y REPRESENTANTES DEL CMSST

Lic. Lidio Andújar (Presidente) __:~~2~~==~---
Lic. Vicente Estrella ---1!:..~~~~=:...-------

Lic. José Peguero ~=p~~---------

Lic. Yan il Me jia ----I-~===4:::..__4n~t:.L-!:::L~-----

Sra. Ivan ia Roma n ---;==:!::.-d:!<~P::..L4~~~7-----

Capitá n Juan D. Javi e r---",...u.LI.~<--_.."......==--s:---=- _

Lic. Edga r Va lenzue la ---l,,.........-::,.¿_ _
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