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     Fecha 18/07/2019 

       

Datos Generales 

Tema Reunión Ordinaria Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivo 

General 

Sesión ordinaria del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

correspondiente al mes de julio.   

Convocada por: Departamento de Recursos Humanos 

Lugar: Salón Video Conferencias Hora de Inicio: 09:00 a.m. 

   

 

    

Participantes 

No. Nombre del Participante  Entidad / Unidad Organizativa  

1 Dra. Lorena Lorenzo 
TN - Encargada del Consultorio Médico 

2 Ing. Yaina Contreras 

TN - Analista de Desarrollo Organizacional y 

Calidad 

3 Lcda. Luz Morillo 

TN – Encargada de División de Registro y 

Control de RRHH 

4 Sr. Hermes Martínez 
TN – Paralegal 

5 Lcda. Arisdioly Garrido 
TN – Analista de Recursos Humanos 

6 Elvin Vicente 
TN – Soporte Técnico 

7 Paula Brito 
TN – Soporte Técnico 
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Evidencia  

 

 

Desarrollo de Agenda 

Puntos Tratados 

 Distribución de funciones en la Brigada de Seguridad: Se 

propuso sentar por escrito cuáles son los roles y 

responsabilidades de los miembros de la brigada para así 

elegir quienes serían las personas ideales para asumir esas 

funciones. La Ing. Yaina Contreras será responsable de 

preparar estas informaciones para ser comunicadas a la 

brigada y realizar la distribución de funciones.    

 Sustitución de miembro del comité de seguridad: La 

Lcda. Delia Gómez será sustituida por el servidor Elvin 

Vicente debido a la ausencia definitiva en la institución de 

la Lcda. Gómez. En vista de que el Sr. Elvin es miembro de 

la brigada de seguridad, su plaza será ocupada por la Srta. 

Paula Brito.    

 Sensibilización de Gestión Integral de Riesgos y 

Desastres: Tendrá lugar una sensibilización para todos los 

servidores, acerca de gestión integral de riesgos y desastres. 

Será impartida por la Directora de la Escuela Nacional de 

Gestión de Riesgos, Dra. Bélgica Miguelina Tactuc, el 

próximo miércoles 24 de julio del presente año en el Salón 

Esmeralda de nuestra institución.  

 Entrenamiento acerca del uso de extintores: Se propuso 

realizar un entrenamiento por cada área acerca del uso de los 

extintores. Estos entrenamientos iniciarán a partir del lunes 

29 de julio del presente año. Los mismos serán impartidos 

por los miembros del comité.  
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 Rutas de evacuación y Simulacro: Se conversó acerca de 

colocar en lugares estratégicos, las rutas de evacuación. Para 

esto se le solicitará colaboración a la Community Manager 

de la institución, Angie Castillo para realizar los ajustes en 

el diseño de la planta física de la TN. Se conversó acerca de 

los elementos necesarios para llevar a cabo el simulacro. 

Entre ellos:  

o Se debe instruir al personal, indicándoles la ruta de 

evacuación, puntos de encuentro y aspectos a tomar 

en cuenta en caso de siniestro.  

o Se deben definir los puntos de reunión y la 

distribución de empleados por punto.  

o Se deben organizar las brigadas de seguridad, de 

manera que los brigadistas conozcan sus 

responsabilidades en caso de siniestro.  

o Entre otras.  

En adición se conversó acerca de la problemática de la 

apertura y cierre de la puerta de cristal que se encuentra en 

el pasillo, hacia la parte trasera del Ministerio de Hacienda. 

Esto representa un riesgo porque en condiciones normales, 

esta puerta estará cerrada. No obstante se tomó en 

consideración como ruta de salida. El comité propuso que se 

asignara a un personal militar fijo que custodie esa puerta. 

  Hallazgos del Buzón de sugerencias: Se trataron los 

hallazgos del buzón relacionados a seguridad y salud en el 

trabajo.  

o Cigarrillos Electrónicos: Se dieron a conocer los 

casos de quejas por uso de cigarrillos electrónicos en 

la institución. Se propuso que el comité del buzón 

realice un acercamiento por las áreas donde han 

ocurrido los incidentes y conversar con los directores 

y encargados de dichas áreas acerca del tema. Esto 

debido a que no se especificó el o los nombres de las 

personas que incurren en estas prácticas.  

o Silbatos: Estos se cotizaron y se tuvo la intención de 

requerirlos, sin embargo el costo total fue demasiado 

elevado y se determinó que estos silbatos no eran 

prioridad en el momento.    

 


