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INFORME GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

En seguimiento a la Matriz de Actividades para la formación y  el Desarrollo del Comité Mixto de 

Salud y Seguridad en el Trabajo, se ha realizado un levantamiento para identificar los factores de 

riesgo en la DIGEPRES.  

Luego del levantamiento realizado en toda la institución se pudo evidenciar que las sillas 

utilizadas por los colaboradores no eran adecuadas, algunas ya se encontraban en deterioro lo 

cual no apoyaban para una correcta postura. 

También pudimos observar  que los productos químicos utilizados para limpieza y desinfección 

de la institución  no contaban con el etiquetado y envasado requeridos para que los empleados 

que tienen contacto puedan identificar las sustancias a tratar y de esta manera tener un mejor 

control en el uso de los mismos. 

Se identificó que el cableado para la conexión de las computadoras y utensilios eléctricos debía 

ser aislado correctamente con canaletas. 

En cumplimiento a lo establecido en la Guía Metodológica para la Implementación del Sistema 

de Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP), la Dirección General de Presupuesto 

hace constar a través del presente informe, aquellas mejoras realizadas con miras de fortalecer 

esas áreas que podrían estar representado riesgos, modificando y estableciendo medidas 

preventivas para disminuir los mismos. 

En la Gestión Organizacional, la seguridad y salud en el trabajo es una condición de continuo 

cambio que obliga a la generación de estrategias que faciliten en el factor humano formas de 

optimizar el tiempo, lugar y espacio entorno a la promoción de la salud y prevención de los 

riesgos laborales.  
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A continuación algunas evidencias que forman parte de las mejoras llevadas a cabo, con el 

objetivo de iniciar una  Gestión del Cambio en las  instalaciones de la DIGEPRES con la finalidad 

de garantizar el bienestar de los servidores.  

Cambios Implementados: 
 

 Sillones Ejecutivos para uso de los empleados: fueron sustituidos por sillones ejecutivos que 

cuentan con soporte lumbar y de categoría ergonómica, para el cuidado de la postura. 

 

Nuevas Sillas Ergonómicas Antiguas Sillas 
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Productos Químicos: Fueron etiquetados adecuadamente y señalizados  en los anaqueles del 

almacén, con el fin de garantizar el correcto uso y manejo de los mismos. Las etiquetas incluyen 

el nombre correcto del producto y la posición correcta en el anaquel, además nos aseguramos 

que las especificaciones del fabricante estén legibles y en español. 

 

 



 

 
                                              Dirección General de Presupuesto 

Departamento de Recursos Humanos 

División de Registros, Servicios y Beneficios 
 

 pág. 4 

Equipos de protección de personal (EPP): La DIGEPRES cuenta con equipamiento para 

garantizar la seguridad del personal, dentro de los cuales podemos mencionar: 

1. Cascos  

2. Chalecos de emergencia  

3. Camas de trauma  

4. Megáfono  

5. Linternas  

6. Cuello ortopédico  

7. Desfibrilador Externo Automático 

8. Radios de comunicación  

9. Botiquines de emergencia los cuales van a ser utilizados por las 

brigadas de Emergencia que fueron capacitadas con entrenamientos 

técnicos. 
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 Plan de Emergencia y Evacuación: Como parte de las metas Institucionales, en el 2017 

fue oficialmente lanzado el Plan de Emergencia y Evacuación con el objetivo de 

garantizar la seguridad de las personas dentro de las instalaciones de la DIGEPRES y  

resguardar los recursos y activos de la organización ante posibles eventos que puedan 

poner en riesgo a las personas, infraestructura y equipos. 
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 Extintores de incendio y Señaléticas: Todos los extintores están colocados de manera 

visible y de fácil acceso, además de estar debidamente recargados con fechas establecidas 

de mantenimiento. Las paredes están señalizadas indicando todas las rutas de 

evacuación. 

 

 

 

 

 


