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I. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de la reunión 27/09/2021 No. 3 

Lugar Salón de reuniones de UEP  

Título o Razón Reunión periódica comité SISTAP  

Convocatoria realizada por Yohan Manuel Reynoso  

Tipo de Reunión INTERNA           EXTERNA    

Moderador Yohan Manuel Reynoso  

Hora de inicio  10:30 AM Hora de cierre 11:30 AM  

Minuta tomada por Yohan Manuel Reynoso De Jesús  

 

II. TEMAS DE AGENDA  

Presentación de los resultados de la evaluación de riesgos realizada por el IDOPPRIL  

 

 

III. PARTICIPANTES 

Nombre y Apellido Unidad o Institución Cargo 

Luis Manuel Peña                Dirección de recursos                       Director  

José Selmo Brazoban                Servicios Generales                Ing. supervisor  

Juvenal Lorenzo               Dirección jurídica                    Abogado  

Rossy Ceballos               Comunicaciones                Coordinadora  

Patricia Rivas               Dirección de planificación     Analista del Dpto, Calidad  

Yohan Reynoso               Dirección de recursos    Enc, seguridad y salud laboral  

 

IV. DESARROLLO DE TEMAS  

 
En la reunión señalada evaluamos los puntos críticos del informe emitido por el IDOPPRIL 
para la cede de la tiradentes, estos puntos principales se pueden resumir mediante las 
siguientes observaciones:  
 
1- Tenemos que renovar la cinta antideslizante colocadas en las escaleras y evaluar 

opciones de mejora que puedan anexarse a este proceso. 
 

2- Dentro de nuestras instalaciones contamos con una parte significativa de nuestro 
mobiliario con condiciones no aptas para garantizar la salud ergonómica de nuestro 
personal. 

 

3- Los niveles de iluminación dentro de algunas de las locaciones de trabajo del ministerio 
no son las adecuadas.  

 

4- Existen muchos cables expuestos y sueltos en las posiciones de trabajo de los 
colaboradores. 

 

5-  Tenemos que revisar el sistema de señalizaciones y rutas destinadas para manejos de 
emergencias, verificar la iluminación de seguridad utilizada en casos de emergencias. 
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6- Tiene que realizarse una revisión de los tipos de extintores colocados por áreas.  
 

7- Existen áreas de oficina que necesitan ser laminadas con el recubrimiento solar adecuado 
para que la luz solar no afecte el ambiente de trabajo del colaborador.  

 

8- Enviar formalmente al departamento de Capacitación las necesidades de capacitación 
detectadas por el Idoppril.  

 

9- Acordamos retomar las actividades de promoción e incentivo de la vacuna como solución 
para el Covid-19. 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

V. ACCIONES DE SEGUIMIENTO (SI APLICA) 

Temas Responsables Fecha 

Antideslizantes en las escaleras  Servicios generales  28/09/2021 

Ergonomía de nuestro mobiliario  Servicios generales / ADM  28/09/2021 

Tema de los cables expuestos  Dirección de tecnología  28/09/2021 

Niveles de luz en las oficinas  Servicios generales  28/09/2021 

 

VI. DOCUMENTOS RELACIONADOS ANEXOS (SI APLICA) 
 

 
 
 
 
 


