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Reunión Com¡té Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional

Lunes 2r/6/202L

Salón de Reuniones de la Contraloría General de la República

Tema: Presentacjón del Acta Constitutiva Comité Vlixto Seguridad y Salud Ocupacional

sr' Miguel Balbuena, conformación del comité según el acta para la selección del personal con
Ios cargos a ocupar, después de conformar el comité se deben hacer dos o tres reuniones al mes
por que hay una guía metodológica o manual que hay que verla al detaile, y un manual de todas
las funciones que va a manejar el com¡té mixto de segur¡dad y salud, se procede a pasar lista del
personal presente que va a conformar el comité.

5e procede a proyectar el acta const¡tut¡va del comité de seguridad y salud para fijar las
posiciones que ocupara el personal presente.

sra. Jenny Garcia. Los titulares son, la máxima autoridad de /a instituc¡ón o su representante de
jerarquía ¡nmediata serán quienes van a presidir el comité en ese caso sería sr, Geraldo Espinosa
- Sub Contralor.

Se procede a redactar el acta const¡tutiva agregando los titulares del com¡té m¡xto de seguridad
y salud en el trabajo.

sra. saldisuero. Acerca de la convocator¡a, e¡ manualy de Ia guía metodológica del comité mrxto
de seguridad y salud en el trabajo.

sr. Miguel Balbuena. En la próxima reunión hacer una presentación para mostrar la parte del
manualy de la guía metodológica porque son las bases del comité, se han estado haciendo unos
levantamientos en lo que conc¡erne a aspectos de seguridad, todo es parte de prevención de
siniestro, tenemos una estructura angosta y hace que la parte del protocolo que se está
trabajando, hay que establecer en caso de un s¡niestro quienes van a saiir por donde y por qué,
quienes van primero.

sra' carmen Mat¡lde Mejía. Cuando ocurrió el siniestro una de las puertas de ruta de evacuación
se supone que abrirá hacia afuera para facil¡tar la salida del personal pero es lo contrario.

Sr. Miguel Balbuena. Estuv¡mos haciendo un recorrido con el sr. santos Dominici y el Sr. Arnaldo
Fr¡ca y nos d¡mos cuenta que las oficinas son sumamente pequeñas y estrechas.

sr. Santos Dominici. con respecto a las puertas de abrir fas puertas de adentro hacia afuera es
bueno y valido y de también del¡mitar en el piso el rad¡o de apertura de las puertas.

sr. M¡guel Balbuena. En la segur¡dad nad ie t¡ene ra verdad absoluta, todo es cuestionabre y todo
es mejorable.

sra' Jenny Garc¡a. se enviara er manuar der srsrAp para reerro y aportar mejoras de nuestras
á reas.
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sr. Miguel Balbuena. Después de leer el manual y la guia metodológica, sentarse para evaluar

los puntos que se pueden usar para mejorar en materia de seguridad y los que se van a retirar

del manual.

Titulares
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Nombres
Sr. Geraldo Espinosa Sub Contralor

Sra. Honorina Del Carmen Metz lvled ico

sra. Yisaur¡ stephany Rodríguez Doñe Encargada División de Desarrollo lnstitucional

5r. Marciano Pérez Fermín Director de Com unicaciones

Sr. Marcos Herrera Presidente de Ia Asoc¡ac¡ón de Servidores Públicos

sra. Saldi Suero D¡rectora Dirección Juríd¡ca

Sra. D¡v¡na Almonte Directora de Recu rsos H umano

Sra. Jenny GarcÍa Reyes Encargada de Reclutamiento, Selección y Evaluaclón de Desempeño

Sr. Oscar Ricardo Alcántara Feliz Aud itor Il

Sr, Arnaldo Andrés Frica Encargado División de Servicios Generales

Sr. José Felipe Peralta Enca rgado Sección Mayordomía

Sr. Maxcys Alexander Quezada Asistente Ad min istrativo, Despacho Contralor

Sr. Quendar Lorenzo Encargado de Seguridad

Sra, Carmen Matilde Me¡Ía Directora de Tecnología de la lntormación

Sra. Dilcia Rafelina Melo Pujols Encargada de Registro de Contrato

Sra. Dellys Fel¡z Asistente Dirección de Unidades de Auditoria lnterna Gubernamental

Sr. Ramón Antonio Matos Encargado Escuela Nacional de Control

Sr. Harlan David Volquez Director Desarrollo Normativo

sr. Santos Emmanuel Dominici Feliz Analista Segur¡dad y Salud ocupacional

Sr. M¡guel Balbuena Asesor de Seguridad
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