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Fecha 04/03/2020 

       
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 Agosto.   

Convocada por: Departamento de Recursos Humanos 

Lugar: Salón Esmeralda Hora de Inicio: 10:00 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 Calidad 

3 Lcda. Luz Morillo 

TN – Encargada de División de Registro y 

Control de RRHH 

4 Sr. Hermes Martínez 
TN – Paralegal 

6 Lcda. Arisdioly Garrido 
TN – Analista de Recursos Humanos 

7 Ing. Elvin Vicente 
TN – Soporte Técnico 

8 Juan Carlos Jerez  

TN – Encargado de División de Regulación y 

Supervisión 
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Evidencia  

 

 

Desarrollo de Agenda 

Puntos Tratados 

 

 Se presentaron los hallazgos detectados en la encuesta de 

satisfacción de servicios internos del Departamento de 

Recursos Humanos,  concernientes a Seguridad y Salud 

Ocupacional. Las sugerencias de los usuarios fueron las 

siguientes:  

o Mantener  siempre a los servidores informados de 

todas las eventualidades mediante visitas 

departamentales o charlas a modo de entrenamiento, 

personal de seguridad en áreas específicas ... 

o Habilitar otra salida de emergencias, 

o Habilitar una alarma que se escuche en toda la 

institución, pues hay espacios donde no se percibe la 

misma. 

o Deberían revisar la seguridad a nivel de la uniformada 

ósea los militares. 

o Que las políticas definidas en torno al sistema  de 

seguridad sean de cumplimiento obligatorio para 

todos, y se mantenga un estricto seguimiento a las 

mismas. 

  Se conversó acerca de la problemática que existe a nivel 

mundial respecto de corona virus. Una de las inquietudes 

expresadas por los miembros del comité fue la herramienta 

utilizada para el registro de las entradas y salidas de la 

institución (ponchador), el mismo solo puede ser accionado a 

través de las huellas digitales y esto genera preocupación 

general debido al nivel de higiene que sugieren las potencias 
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mundiales que han estado luchando contra este nuevo virus. 

Una alternativa planteada fue el uso del reconocimiento facial 

en el dispositivo del que se dispone actualmente. En adición 

se planteó el uso del carnet electrónico para los fines. Ambas 

alternativas serán evaluadas por el Departamento de Recursos 

Humanos y el Departamento de Tecnología de la 

información, y en conjunto se realizarán las acciones de lugar.   

 

 Actividades pendientes: 

o Colocación de dispensadores de desinfectante de 

manos en distintos puntos de la institución. (En 

proceso).  

o Charla sobre corona virus dirigida a todo el personal. 

Martes 10 y miércoles 11 de marzo de 2020. 
o Jornada de salud visual. Jueves 12 y viernes 13 de 

marzo de 2020. 
o Jornada de vacunación. Será aplicada la vacuna contra 

la influenza a personas mayores y embarazadas. De 

igual forma se aplicará a todo el personal un 

reforzamiento contra el tétano. 24 de marzo de 2020. 

o Simulacro general con Ministerio de Hacienda y 

demás dependencias. 26 de marzo de 2020.   

 


