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Dirección de Recursos Humanos

14 de octubre de 2020

Evidencias del SISTAP al MAP

Trimestre julio - septiembre

Elementos SGSST Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Definición de Roles

Planificación (registro de actividades)

Evaluación de procedimientos

Adopción de medidas correctivas

Vigilancia Medio Ambientes de

Trabajo

Evaluación de riesgos por área o puesto de trabajo

Registros de Contaminante Químico

Plan de Contingencias

Vigilancia de la Salud de los

Trabajadores

Exámenes pre - ocupacionales

Evaluaciones médicas periódicas

Investigaciones de accidentes

Consultas médicas periódicas

Consulta médicas

Promoción de la salud (charlas)

Vacunación

Capacitación / Participación Conformación Comité Mixto de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Actas del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el

Trabajo

Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
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Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1- Vigilancia Medio Ambientes de Trabajo

• Plan de Contingencia

-  Informe de fecha 28 de julio 2020, sobre las acciones recomendadas

en la reunión realizada en fecha 04 de julio 2019, con el Ing. José
Manuel Andrade, Director Técnico y Cuerpo de Bombero, para
fines de realizar el Plan de Emergencia de la Sede Central, remitido
a los señores, Andrés Mota y Rocio Villavizar, Directivos de dicho

comité, a la firma de Lucia Santana Aquino, expresidenta del

Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo en el periodo

2017-2019.

2- Vigilancia de la Salud de los Trabajadores

•  Investigación de accidentes / e incidentes laborales

- Un (1) accidente laboral y dos (2) en trayecto, reportados al Instituto

Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales.
-  El accidente laboral reportado fue investigado por miembros del

Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo de la institución.

• Consultas Médicas

-  Registro de consulta del mes de julio, con diferentes motivos de

consultas, para un total de pacientes atendidos de cuarenta y seis
(46).

-  Registro de consulta del mes de agosto, con diferentes motivos de

consultas, para un total de pacientes atendidos de sesenta y seis (66).

• Promoción de la Salud

-  Informe de Operativo COVID -19 realizado en fecha 3 de agosto del
2020 en el Ministerio de Trabajo, Sede Central, en el cual se
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realizaron 75 pruebas IgG, IgM, y 30 pruebas PCR, para un total de
105 pruebas, por la Dra. Rosó, Dra. Lantigua y Dra. Segura,

teniendo como resultados O casos positivos.

El operativo se realizó bajo los parámetros e indicadores

establecidos por los médicos de Salud Pública, y en este sentido
recibimos las observaciones realizadas por dicho organismo. De
acuerdo a los resultados reflejados de cero (0) casos positivos al
COVID-19, el cuerpo médico indico que hay un buen manejo

institucional en cuanto a las medidas preventivas de salud. Al

mismo tiempo felicitaron a la institución por la organización y la

coordinación del mismo.

Reiteración del protocolo interno sobre las medidas preventivas
contra el COVID-19, enviado a todo el personal de este Ministerio a

través de comunicación de fecha 22 de julio 2020, con el objetivo de

que todos continúen cooperando con el cumplimiento de las
medidas establecidas. La salud y la seguridad en el trabajo es
cuestión de todos, en nuestra institución.

Seguimiento al cumplimiento del horario de labores y las medidas

preventivas en el transporte institucional, informado a todo el

personal mediante comunicación de fecha 28 de agosto 2020.

Informe de fecha 01 de julio 2020, sobre el seguimiento médico a los

casos del COVID-19, presentados en la Representación Local de

Santo Domingo Este.
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-  Solicitud de fecha 16 de julio 2020, para la compra de mascarillas
quirúrgicas de tres (3) capas en algodón y filtro, para usos de los
servidores de la Sede Central, Representaciones Locales de Trabajo
y otras dependencias, como seguimiento al protocolo interno de

prevención al contagio del COVID-19.

-  Respuesta a la solicitud de la Dirección Nacional del Sistema de

Inspección, sobre el horario de labores para los Representantes
Locales y personal de Inspección de las provincias de Bani, San José
de Ocoa, Azua, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Altagracia.

• Capacitación y Participación

-  Informe de fecha 28 de julio de 2020, sobre jomada de capacitación,
realizada los días 17 y 22 de julio 2020, sobre prevención de riesgos
y prevención de accidentes laborales dirigida al personal que realiza
las tareas de limpieza, de la División de Servicios Generales de la

Sede Central, impartida por la Facilitadora, Lucia Santana Aquino,
Auxiliar Administrativo de la Dirección de Recursos Humanos.

-  Acta de reunión extraordinaria realizada por el Comité SST, en
fecha 04 de septiembre 2020.

-  Informe del taller de Investigación de Accidentes Laborales dirigido
a los miembros del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el
Trabajo, registrado en Acta de Reunión Extraordinaria de fecha 04

de septiembre 2020, impartido por la Facilitadora, Lucia Santana
Aquino, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Recursos

Humanos.
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Estas evidencias se remiten con la finalidad de que las mismas sean cargadas al
Indicador del SISTAP, en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.

Sin otro particular,

Dulce María Agrámente

Directora del Gabinete Ministerial

DMA/RECD/lsa//'^
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Rais Cááhí^ño Díaz

Directora de Recursos Humanos
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