Región de Murcia
Consejería de Hacienda
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

CONVOCATORIA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
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Administración y Servicios, que se celebrará el 22 de mayo de 2019, de 12:00 a las
14:00 horas, en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio
Administrativo Infante, sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el
siguiente orden del día:

1. Acta de la sesión de fecha 6 de noviembre de 2018.
2. Presentación de la memoria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Coordinador, correspondiente al año 2018.
3. Información sobre actuaciones realizadas en el Plan de Movilidad Vial Segura
del ámbito de Administración y Servicios.
a. Investigación de ALT. Herramienta lime survive
b. Evaluación de riesgos seguridad vial realizada en el edificio ASE Infante.
c. Comisión seguimiento del Plan de Movilidad Vial Segura.
4. Planificación de las actuaciones del Servicio de Prevención de riesgos
laborales coordinador, correspondientes al año 2019.
5. Determinación de examen de salud de carácter obligatorio en el colectivo de
agentes medioambientales.
6. Información sobre los cursos de formación obligatoria en materia de prevención
a realizar en el año 2019 y propuesta de periodicidad.
7. Información sobre la segunda fase del proyecto piloto del programa de
teletrabajo.
8. Ruegos y preguntas.
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