
Logros anuales

Prevencion de Riesgos Anuales

Depto. de Bienestar Laboral



Periodo 2013

Planes de emergencia y evacuación

• Capacitación sobre “Taller de Respuesta a Emergencia y Desalojo”.

• Mapeo del edificio de la Sede Central dividido por piso y lado.

• Creación de la simulación de una evacuación en la Sede Central.

• Implementación de planos en piso sobre ruta de evacuación, conformación de la Brigada de

Evacuación y realización del primer simulacro de evacuación.

• Celebración de reuniones de brigada y coordinación de próximos simulacros.



Periodo 2013

DGII Verde

• Inicio del proyecto DGII Verde.

• Charla de capacitación sobre manejo de desechos solidos no peligrosos recolección clasificada y

reciclaje.

• Coordinación y compra de contenedores para papel reciclable.

• Remisión de comunicaciones sobre reciclaje y la campaña de creación de contenedores de reciclaje en

las áreas.

• Colocación de trituradoras ciertos pisos.

• Creación de la campaña para decorar las áreas con motivos navideños hechos con materiales reciclados.

• Presentación de la propuesta del Plan 2014 para DGII Verde.



Periodo 2014

Planes de emergencia y evacuación

• Creación de la política de uso de equipo de protección personal “EPP” (POL-GAFI-001)

• Auditoría en base al reglamento R-032 a la Sede Central.

• Realización de charla sobre “Principios de Emergencia y Evacuación” a los/as auxiliares de brigada

designados/as en las áreas.

• Ejecución del 2do, 3er y 4to simulacro total a la Sede Central.

• Ejecución de evacuaciones puntuales con 4 áreas en la Sede Central.

• Coordinación de la creación de las Brigadas de Evacuación en las administraciones locales de Azua y

Santiago.

• Entrenamiento de nuevos brigadistas en la Sede Central.



Periodo 2014

DGII Verde

• Realización de campaña de ahorro de energía.

• Coordinación y realización de la primera campaña de Limpieza de Costas con empleados de la Sede

Central y la administración local Boca Chica.

• Presentación de la propuesta para “Oficinas Sostenibles”.

• Continuación de los programas de ahorro de energía y reciclaje de papel y cartón.

• Realización de campaña sobre reducción de papel diseñada para cada zona del país.

• Coordinación para forovideo sobre la problemática del agua en República Dominicana.



Periodo 2014

Auditorías

• Inicio a las auditorías de uso correcto de EPP’s

• Auditorías de seguridad a las administraciones locales de Azua, Santiago y Los Mina.

• Seguimiento a condiciones inseguras e incidentes.



Periodo 2015

Planes de emergencia y evacuación

• Realización de simulacro total en la Sede Central.

• Realización de simulacro total en las administraciones locales de Azua, Santiago y el Depto. de VHM.

• Propuesta de colocar alarma de notificación para las administraciones de Azua, Santiago y el Depto. de

VHM.

• Benchmarking con dos empresas privadas para fortalecer las actividades de emergencia y evacuación.

• Ejecución de simulacro para brigadistas en la Sede Central.

• Coordinación e instalación de un sistema robusto de notificación de emergencias en la Sede Central.

• Compra de radios doble vía para la Brigada de Evacuación.

• Instalación de letreros de puntos de reuniones divididos por piso.



Periodo 2015

DGII Verde

• Entrega de contenedores de reciclaje para papel y cartón para administraciones de la Zona

Metropolitana.

• Realización de campaña sobre reducción de papel diseñada para las administraciones de la Zona

Metropolitana.

• Realización de videoforo sobre la problemática del agua en República Dominicana.

• Ejecución de la jornada de limpieza de costas con el Depto. de Vehículo de Motor en la playa de Güibia.

• Coordinación y ejecución de la jornada de limpieza de costas con empleados de la Sede Central en la

playa de Güibia.

• Coordinación y ejecución de la jornada de reforestación con las administraciones locales de Santiago y

Puerto Plata.



Periodo 2015

Auditorías

• Seguimiento a condiciones inseguras e incidentes.

• Auditorías de seguridad a las administraciones locales de Samaná, El Seibo, Máximo Gómez y el Depto. de

Vehículo de Motor.

• Supervisión de los trabajos de poda y corte realizados en el parqueo de empleados y los alrededores de la

Sede Central.



Periodo 2016

Planes de emergencia y evacuación

• Capacitación de brigadistas para las administraciones locales de Samaná, El Seibo, Máximo Gómez, Los

Mina el Depto. de VHM y la Sede Central.

• Realización de simulacro total en las administraciones locales de Samaná, El Seibo y el Depto. de VHM.

• Realización de campaña sobre terremotos para toda la institución.

• Realización de campaña “Conoce a tu brigadista”. Creación y reproducción de un video instruccional

sobre cómo actuar en caso de un terremoto.

• Propuesta de colocar alarma de notificación para las administraciones de Samaná y El Seibo.

• Envío de circular para solicitar un (1) brigadista por área.

• Coordinación de campaña sobre incendios.

• Coordinación, compra e instalación de módulos de sensores sísmicos en la Sede Central.



Periodo 2016

DGII Verde

• Creación de campaña de ahorro de energía.

• Coordinación y ejecución de la jornada de limpieza de costas con empleados de las administraciones de

la Zona Metropolitana y Boca Chica.

• Coordinación y ejecución de la jornada de reforestación con las administraciones locales de La Vega y

Bonao.



Periodo 2016

Auditorías

Seguimiento a condiciones inseguras e incidentes.

Presentación de estadísticas de incidentes.

Auditorías de seguridad a las administraciones locales de Higüey, San Cristóbal.

Auditoría al área de imprenta.

Auditoría de conexiones inseguras en la Sede Central.



Periodo 2017

Planes de emergencia y evacuación

• Capacitación de brigadistas para las administraciones locales de La Feria, Higüey, San Cristóbal, San

Carlos, La Feria, San Fco. de Macorís, el archivo de VHM y la Sede Central.

• Realización de simulacro total en las administraciones locales de Los Mina, La Feria, Higüey, San Fco. de

Macorís y San Cristóbal.

• Investigación sobre normativas internacionales comparables con el Reglamento R-032 y el 522-06.

• Comparación de las auditorías realizadas con las normativas internacionales investigadas para verificar el

nivel de cumplimiento en base a ellas.



Periodo 2017

DGII Verde

• Creación y presentación de charla sobre la basura para el programa “Veranitos 2017”.

• Coordinación de la jornada de limpieza de costas para personal que no haya participado.

• Coordinación y ejecución de la jornada de reforestación para personal que no haya participado.



Periodo 2017

Auditorías

• Seguimiento a condiciones inseguras e incidentes.

• Presentación de estadísticas de incidentes.

• Auditorías de seguridad a las administraciones locales de La Feria, Higüey, San Cristóbal, San Carlos, La

Feria, San Fco. de Macorís, el archivo de VHM.




