
Comité de Seguridad, Salud
y Ambiente



Se eligen nuevos subcomités de 
seguridad, salud y ambiente

Con el propósito de reanudar el trabajo de los subcomités dentro 
del campus, durante el mes de abril los miembros de las distintas 
unidades de la Universidad seleccionaron a los nuevos integrantes 
de los subcomités, que en esta ocasión han sido agrupados de 
acuerdo a la ubicación geográfica de las dependencias. 

A continuación, presentamos los nombres de los integrantes de los 
subcomités: 



Carlos Chinchilla 
Sara Góchez 

Héctor Guadrón 
Milady Morán 

Teresa Rodríguez
Juana de Guardado

Subcomité de Cafetería

Los subcomités son equipos de trabajo cuyo objetivo es encontrar 
soluciones y mejoras efectivas en las áreas de seguridad y salud para los 
trabajadores y usuarios de sus unidades, así como participar en la 
conservación del medioambiente en general. 

Subcomité de Centro Polideportivo 
y Despensa

Rolando Ernesto López
Rocío Aguilar

José Walter Beltrán 
César Abrego

Marco Antonio Calderón 



María Emma Posada 
Walter López 
Elba Villeda 

Patricia Bonilla 
Walter Cisneros 
Clarisa Merino 

Claudia Romero 

Subcomité de Clínica 
Piscológica, COMPER y DOE

René Meléndez 
Rosa Figueroa 

María José Lara 
José Tamayo 

Marvin Colorado 
Joaquín Anaya
Cecibel Jovel 

Subcomité de Rectoría, Edif. 
Administración Central, anexo e 

Informática



Subcomité de Escuela de Idiomas, 
Auditorio “Ignacio Ellacuría”, Librería, 

Clínica Dental y Laboratorio de Psicología

Subcomité de IDHUCA, 
IUDOP, CMR, CAE, CSS y 

CCU

Lidia de la O Recinos
Eduardo Quijano 
Manuel Castillo

María Marta Pacheco
Gloria Pacas 

Ana María Salazar
Eduardo Castillo 

Bessy de Vitale
Merlyn de Ortega
Marco Romero 
Julián Victoria 
Óscar Arias 

María Ester Cerón 

Cada subcomité se reúne una vez al mes para planificar y dar seguimiento a las 
actividades encaminadas a la prevención de accidentes, la mejora de la salud y 
la reducción de la generación de desechos. 



Subcomité del edificio del 
ICAS

Subcomité de los edificios                           
“Jon de Cortina, S.J.” y                             

“P. Francisco Suárez, S.J.”

Godofredo Sura 
Lorena Rivas 
José Mejía 

Brenda Osorio
William Doradea 

Fernando Rivas 
Rolando España
Marta Calderón 

Raúl Nuñez
José Raúl González
Enrique Matamoros 
José Roberto Rivas 

José Rafael Alas 



Subcomité de Mantenimiento Subcomité de los Módulos de 
Profesores “A” y “B”; y cubículos 

de instructores
Wilfredo Rivera 

Emanuel Menjívar 
Manuel Hernández 

María Delfina Beltrán 
Danilo Hernández

Santos Olimpia Moreno 

Vitelio González
Mariela Larios 

Dony Alberto Rosales 
José Alejandro Álvarez 

Silvia Martínez 
William Mendoza 

José María Velásquez

Las funciones de los subcomités se centran en las tareas de prevención, 
capacitación, promoción e investigación. 



Subcomité de Talleres Gráficos

Santiago Polanco
Francisco Vásquez
Ana Rosibel Pérez 
Nelson Hernández

Nelly Olivo de Rivera

Subcomité de Biblioteca           
“P. Florentino Idoate, S.J.”

Gloria Santos 
Héctor Parada
Idalia Reynado 
Jorge Rodríguez 
Darío Romero 
Rolando Santos
Walter Lozano 
Elisa Calderón
Jenny Díaz 
Carlos Martínez
Daniel Ramírez 
Juan José Anaya 
Carlos Zepeda





El Comité de Seguridad, Salud y 
Ambiente agradece a todos los que 
participaron en la elección de los 
subcomités; y anima al resto de la 

comunidad universitaria a 
colaborar con y apoyar a su 

subcomité respectivo.



Comité en acción

Caminata ecológica

El 1 de mayo, en el marco de la celebración de la 
Feria de la Salud, se realizó una caminata en el 
Parque Ecológico “El Espino”, ubicado en Ciudad 
Merliot. 

En la actividad participaron empleados de la 
Universidad y sus familias. El objetivo era 
concienciar sobre la importancia de las 
actividades físicas y el contacto con la 
naturaleza. 



Comité en acción

Feria de la Salud

Del 4 al 6 de mayo, en la Plaza de los Estudiantes 
por la Paz se realizó, por séptima ocasión, la Feria 
de la Salud. Esta vez participaron instituciones 
como la Unidad de Salud de Antiguo Cuscatlán, 
Laboratorios Vijosa, Bayer, Asociación Atlacatl y 
Camy Fitness. 

Durante la Feria fueron vacunadas 1,046 personas: 175 contra el tétano y 
871 contra el virus H1N1. Además se desarrollaron, entre otras actividades, 
charlas, una exhibición de artes marciales, un torneo de pimpón, clases de 
aeróbicos y donación de sangre. Para conocer más sobre la actividad visite: 
http://www.uca.edu.sv/shown.php?mnota=90577

http://www.uca.edu.sv/shown.php?mnota=90577


Comité en acción

Capacitación en uso de extintores

El 20 de mayo se realizó una capacitación 
sobre el uso de extintores, en la que 
participaron estudiantes de Ingeniería 
Mecánica y supervisores de las áreas de 
limpieza y jardinería de la Unidad de 
Mantenimiento. 

La capacitación fue impartida por José Dimas, de la empresa Profinsa y 
voluntario del Cuerpo de Bomberos. Durante mayo, también se dio 
mantenimiento a los diversos extintores que se encuentran dentro del 
campus. 



¿Sabías que…?

¿Sabías que todos podemos contribuir para evitar 
inundaciones y accidentes durante la época lluviosa?

De todos es conocida la vulnerabilidad de 
nuestro país ante los fenómenos naturales. En 
esta época de invierno, las inundaciones en 
diversos puntos de nuestras ciudades afectan a 
familias enteras. 

Ten siempre presente esta serie de 
recomendaciones para evitar accidentes durante la 
estación lluviosa: 



¿Sabías que…?

• No tirar basura en las alcantarillas, ríos o barrancos.

• Reforzar el techo de la vivienda.

• Determinar con vecinos y familiares la ruta para 
llegar a la zona de menor riesgo.

• Durante la lluvia, evitar acercarse a postes o cables de electricidad.

• Alejarse de muros o casas en peligro de derrumbe.
• Antes de manejar un vehículo, revisar llantas, luces, frenos y parabrisas. 

• Cuando se maneja sobre una carretera mojada, respetar los límites 
de velocidad; y en cruces con semáforo descompuesto, hacer alto.  



¡Eduquémonos en prevención de 
riesgos y enfermedades 

laborales!
Generemos una cultura de 

prevención
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