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Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST) 

 

REUNION #1. 12/01/2017 

AGENDA 

 

1. Resolución que crea el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Información sobre en qué punto se encuentran las cotizaciones de los 

silbatos. 

3. Fijar la fecha en que se reunirá para realizar la planificación del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Se informo el estatus en que se encuentra la instalación de los objetos 

médicos y de seguridad adquiridos por el Ministerio. 

5. Seguro médico. 

6. Cámaras 

7. Turno libre. 

 

 

REUNION #2. 26/01/2017 

AGENDA 

1. Lectura Resolución No. 08-2017que emite el Ministerio de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales designando los representantes del Comité Mixto de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y que modifica la Resolución 08-2013, y establece que 

el comité se reunirá una vez al mes 

2. Propuesta para escogencia del nuevo (a) Secretario (a) del Comité 

3. Descripción de las Funciones del Secretario del Comité 

4. Turno libre 
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REUNION #3. 16/03/2017 

AGENDA 

1.-Realizar el POA de las actividades nuevas en función de los plazos y objetivos 

de las metas. 

2.-Concluir el Programa de Actividades del presente año.  

3. Revisar listado completo de la conformación de las brigadas de emergencias 

4.-Turno Libre 

 

REUNION #4. 30/03/2017 

AGENDA 

La agenda de la actividad contendrá los siguientes temas: 

 

1.- Realizar el Plan Operativo Anual (POA) para el desarrollo de las actividades 

nuevas en función de los plazos y objetivos de las metas. 

2.-Seguimiento al cumplimiento de otros compromisos acordados durante la última 

reunión.  

3. Conocimiento de accidentes para el primer trimestre del 2017. 

4.-Tema libre.  

 

REUNION#5.  04/05/2017 

AGENDA 

 

1. Revisión de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Revisión del POA, que contiene las actividades de la Programación del 

Comité para el año 2017.  

3. Reportes de accidentes ocurridos en el Ministerio en el primer trimestre del 

2017 

4. Tema libre. 
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REUNION #6. 06/04/2017 

AGENDA 

1. Revisión y consenso del Plan Operativo Anual (POA) 

2. Conclusión programación de las actividades del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para el 2017 

3. Revisión y validación de los acuerdos propuesto de la reunión del 

30/03/2017, la cual no contó con el quórum correspondiente. 

4. Tema libre. 

 

REUNION#7.  22/06/2017 

AGENDA 

Los temas de la agenda son los siguientes: 

1.-Recomendaciones del MAP sobre remisión documentos CMSST 

2.-Revision del cumplimiento del POA 

3. Listado de conformación de las brigadas de emergencias 

4. Presentación de la Política de Seguridad y Salud 

5.-Revision cumplimiento acuerdos de las reuniones del 6/04/2017 

6.-Turno libre 
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REUNION #8. 29/06/2017 

AGENDA 

 

1. Situación sobre la seguridad en el edificio sede del Ministerio para 

garantizar la protección del personal. Otros temas fueron: Fortalecer el área 

de recepción y restringir el acceso a los lugares por el personal visitante. Así 

como la deficiencia sobre la información a la recepción de las actividades 

realizadas en el multiuso. 

2. Protocolo de seguridad 

3. Restablecer el acceso de la puerta electrónica, mediante uso de tarjeta. 

4. Uso y distracción de celulares por el personal del SENPA. 

5. Lectura comunicación enviada por la Lic. Aquilina De La Cruz al CSST, con 

respecto a sugerencias sobre el tema. 

Nota: Esta convocatoria extraordinaria fue aprobada en la reunión del 22/06/2017. 

Fueron invitados de manera especial, el Sr. Victor de la Paz, y el Cap. José Peña 

Almonte, Encargado de Seguridad. 
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REUNION  EXTRAORDINARIA #9. 19/09/2017 

 

AGENDA 

1. La Reunión fue convocada ante el paso del huracán Maria por territorio de 

la República Dominicana. Se elaboraron las siguientes medidas 

preventivas: 

2. Subir los equipos tecnológicos que reposan en el piso en las estaciones de 
trabajo (cubículos) y/o escritorios 

3. Cubrir con fundas plásticas (que serán distribuidas por el personal de 

servicios generales en la sede central) todos los equipos, maquinarias y 

archivos que puedan afectarse con el agua (prevención ante la posible 

entrada de agua) 

4. Deben desconectarse todos los equipos eléctricos, luego de ser 

suspendidas las labores 

 

5. No dejar vehículos estacionados en la parte frontal del edificio (calle  que 

conecta al recibidor o lobby) 

 

6. Evitar el uso de los elevadores (ascensores) durante el desarrollo del 

evento, por la inestabilidad de la energía eléctrica 

 

7. Asegurar todas las herramientas, equipos y vehículos que se encuentran en 

el área del parqueo abierto (transportación).  recomendamos sean 

resguardados en el parqueo soterrado del edificio. 

 

NOTA: Estas medidas se enviaron en un correo masivo al todo el personal del 

Ministerio, para su aplicación. Además, una pequeña comisión integrada por Luisa 

Albania, Fabio Benítez y William Fermin, hicieron un recorrido por diferentes partes 

de las instalaciones del Ministerio, tanto interna como externa, con el objetivo de 

tomar medidas al respecto. Servicios Generales, previamente, había realizado un 

seguimiento en todas las áreas. Se hizo entrega de fundas para cubrir los equipos 

electrónicos. 
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REUNION #10. 24/08/2017 

AGENDA 

 

1. Revisión del cumplimiento del POA 

2. Difusión y divulgación de la política de seguridad y salud 

3. Capacitaciones 

4. Revisión a acuerdos pendientes de las reuniones del 6/04/2017, (compra de 

pitos) 

5. Instalación de timbres 

6. Seguimiento a los acuerdos de la reunión extraordinaria del 29/06/2017, 

donde se decidió elaborar el Protocolo de Seguridad del ministerio. 

7. Turno libre.  

 

 

 

REUNIÓN #11. 9/11/2017 

AGENDA 

La agenda contempla los siguientes puntos: 

 

1. Conformación acta constitutiva Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2. Resultados Reunión de la extraordinaria del 18 de septiembre por huracán 

Maria.  

3. Evaluación del cumplimiento del POA 

4. Presentación protocolo de seguridad del Ministerio 

5. Divulgación y socialización de la política de seguridad y salud 

6. seguimiento a las compra de pitos 

7. Instalación de timbres 

8. Comunicación enviada por Recursos Forestales sobre plagas. 

9. Turno libre. 

   


