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"Año del Fomento de las Exportaciones"

AYUDA MEMORIA

Partici pantes: Lidio Andújar
José Peguero
Vicente Estrella
Jenny Vásquez
Ivania Roman
Capitán Juan Javier

Fecha: 04 de mayo, 2018

A las 10:20 a.m. del viernes 04 de mayo, del presente año se reunieron
parte de los miembros y representantes del comité de seguridad y salud
en el trabajo.

Se trataron temas relevantes como la comunicación que se envió al COE
para la conformación de las brigadas, la presentación del CMSST a la
Máxima autoridad ejecutiva del FONPER, la caminata que se está
organizando para el mes de junio y las camisetas que se usaran para
dicha caminata.

En el transcurso de la reunión se debatieron los siguientes temas:

• lugar idóneo para realizar las caminatas de salud preventiva que
se ha estado llevando a cabo todos los jueves.

• fecha adecuada para realizar la caminata general (28 de junio o
semana aniversario del FONPER, en Julio).

• Confeccionamiento Camisetas para la caminata general.

Propuestas:

El Sr. Lidio Andújar propone que se cambie el presidente del CMSST;
ya que él no tiene tiempo, porque en su departamento tiene muchas
asignaciones.
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El Sr. José peguero aboga porque se realice una actividad de
integración familiar como sembrar árboles y que dicha actividad sea un
sábado.

Además el Sr. Peguero sugiere que para el taller de prevencion de
riesgos laborales que se llevará a cabo el jueves 24 de mayo; que de no
poder asistir uno de los miembros o representantes del comité, se le
permita a un colaborador de cualquier área participar.

Una última propuesta fue, sustituir la reunión del 29 de mayo por la
presentación a la MAE, de lo que es el CMSST.



FIRMA DE LOS MIEMBROS Y REPRESENTANTES DEL CMSST
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Ivania Roman (Miembro)

Vicente Estrella (Represen
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Mayor Juan Javier (Invitado) --=¡~~==--,---- _

J en ny Vásq uez (M iem bro) ----;t'-_.___--+---'---F---t-o::-----


	Page 1
	Titles
	:T.:ru 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 2
	Titles
	-_.~--- 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



