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"Año del Desarrollo Agroforestal"

AYUDA MEMORIA

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

Fecha: 19 de Enero, 2017

Siendo las 10:22 am del martes 19 de diciembre del año en curso, el Comité Mixto de"
Seguridad y Salud en el Trabajo dio inicio a la octava reunión ordinaria, la cual estuvo
dirigida por el Sr. Lidio Andújar, presidente del comité. Para dar inicio se procedió a dar
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.
Se le dio seguimiento a las actividades y puntos que quedaron sin concluir.

En esta reunión contamos con la presencia de los representantes de la
Superintendencia de Electricidad el señor Russell Bautista y de la Comisión Nacional de
Energía el señor Marcelino Maria. El señor Lidio quedo de enviarle las informaciones
sobre que es el CMSST para que conocieran de qué se trata el mismo y sus funciones.
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El señor Peguero sugirió que se investigara con la ARL, como sería el manejo adecuado ~ Al .
del sistema del comité en edificaciones compartidas por varias instituciones. L?tl( '-7;-t~

Como un punto de la agenda se habló de fomentar las actividades físicas para motivar )JI~
a los empleados a participar de algún equipo. '

~ yJ1
El señor Marcelino compartió que en la CNE ellos cuentan con un equipo del softball y
vol ley ball donde participan los empleados y ellos practican, De igual forma el señor 1.A .
Russell nos comentó sobre el equipo de softball que existe en la Superintendencia de
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Electricidad, y que este equipo ya ha tenido practicas con el equipo que se estaba
formando en el Fonper.

Como otro punto de la agenda el señor Lidio hablo sobre la creación de las brigadas
para el próximo año, la señora Alba comento sobre la herramienta que se utilizó en el
Fonper para identificar a los posibles candidatos para cada una de ellas y que esta
podría facilitársele a los señores Russell y para que puedan identificar el personal que
tenga las mejores aptitudes para poder pertenecer a las diferentes brigadas.

Con respeto al tema de las capacitaciones el señora Alba expresa que se debe analizar
y priorizar que se va a gestionar para realizar primero, como también asignar las
personas responsables para cada una de las actividades.

Finalmente quedó establecido que la fecha para la próxima reunión será el viernes 26 yA
de enero a las 10:00 arn, en el salón del 4to piso.



FIRMA DE LOS MIEMBROS V REPRESENTANTES DEL CMSST

Lic. Lid io And úja r (Pres id ente) ___:r;;::J~~&E;;;::::=-----

Lic. Alba Zorrilla (Secretaria) -_¡_S:.~~z_------

Lic. Vicente Estrella ---l.L...,_~::!7-___:;_,!_.=so..:;_,tt:---------

Lic. José Peguero ----....:::..¡J~:...."...-----.:~--------

Lic. Van il Mejia ------4~::=¡:.~7=~..1,__-____,..._.__-----

Sra. Iva nia Rom an =====I~r:'---L--"":"'_':"____;:_:=---__:_~:"":"":"":...!:::4.----

Sr. Claudio Sánchez -~~~--~~~-------

Capitá n Jua n D. Javier_-=J_~~~:::::==.-- _

Lic. Edgar Valenzuela _
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