
Comité de Seguridad, Salud
y Ambiente



Estimada(o) compañera(o), queremos a través de 
este medio generar y fomentar una cultura de la 
prevención, y al mismo tiempo dar a conocer algunas 
de las actividades que realizamos como Comité de 
Seguridad, Salud y Ambiente de la UCA; actividades 
que buscan promover un ambiente seguro y saludable 
de trabajo y de estancia en la Universidad. Esperamos 
que te tomes unos minutos para leerlo.

¡Saludos!



Te contamos que recientemente fueron elegidos 
los miembros de los subcomités de Cafetería, 
Talleres Gráficos y Mantenimiento, quedando 
éstos conformados por los siguientes 
compañeros:

Nuevos miembros en subcomités



Santiago Polanco
Francisco Vásquez
Carmen Azucena Morán 
Nelson Hernández Molina
Ana Rosibel Pérez 
Saúl Alfonso Castro 

Subcomité Talleres Gráficos



Danilo Hernández
Wilfredo Rivera
María Delfina Beltrán
Emanuel Menjívar
Olimpia Moreno
Manuel Hernández

Subcomité Mantenimiento



Hugo Héctor Palma Carlos 
Teresa de Jesús Rodríguez
Juana Emperatriz Guardado
Miladys Alicia Morán
Sara Isabel Góchez
Mauricio Chinchilla

Subcomité Cafetería



Recuerda que tu participación es importante 
para lograr un ambiente seguro dentro del 
campus. Agradecemos la participación y el 
trabajo realizado por los compañeros 
salientes.

Tu participación hace la diferencia



El Comité de Seguridad, Salud y Ambiente, 
en coordinación con la Clínica de Atención 
Psicológica, ha planificado la realización de 
una serie de Talleres para el Manejo del 
Estrés. Los primeros de éstos se llevaron a 
cabo los días 25 y 26 de julio de 2007 con el 
personal de Cafetería, y fueron impartidos 
por la Licda. Lorena Villeda. El 3 y el 6 de 
octubre se realizaron otros para la Unidad de 
Vigilancia.

Comité en acción



En el marco de las actividades que impulsa 
el Comité de Seguridad, Salud y Ambiente 
para la prevención de riesgos, la Oficina de 
Personal, junto al Seguro Social, organizó
una capacitación sobre "Higiene y seguridad 
industrial" para los miembros que laboran 
en Cafetería. La actividad estuvo dividida en 
dos jornadas: del 9 al 13 de julio y del 16 al 
20 del mismo mes. Dicha capacitación fue 
de mucho beneficio para los asistentes.

Comité en acción



El pasado 23 de agoto de 2007 se 
realizó una jornada de capacitación 
para los miembros de jardinería y 
limpieza sobre "Vigilancia y control 
del dengue", la cual fue impartida 
por la Dra. Carolina Paz, con el 
propósito de reducir la plaga de 
zancudos en el campus universitario. 

¡Ayúdanos a construir un
campus seguro!

Comité en acción



¿Sabías que los equipos para apagar incendios no 
se llaman “extinguidores”? Se le llama 
“extinguidores” a las sustancias que apagan el 
fuego, como el polvo químico, el agua, el dióxido 
de carbono, etc.; los recipientes que contienen 
estas sustancias se llaman “extintores”… De ahora 
en adelante, cuando te refieras a uno de ellos, 
podrás hacerlo de la forma correcta.

Sabías que…



¡Eduquémonos en prevención de 
riesgos y enfermedades 

laborales!
Generemos una cultura de 

prevención


