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ACTA DE REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO – INIA 

 
DIA : 12 de Abril del 2021 
 
De acuerdo a lo regulado por Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005 – 2012-TR, y teniendo en cuenta que a la fecha el país se encuentra en 
estado de emergencia nacional debido a la pandemia Covid-19 y en aislamiento social obligatorio, se 
programó la reunión mensual virtual con el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para llevar 
a cabo la sesión virtual el día 12 de abril del 2021, a las 10:00 am, asistiendo: 
 
Miembros Titulares Presentes del Comité 
 
NOMBRES     N° de DNI   CARGO 
 
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia  07864739  Directora General de la Oficina  
         OA-Administración-Presidenta  
Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis  04083797  Director General DSME 
Ing. José Ángel Rojas Chávez   00122723  Especialista DSME 
Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez  26723685  Director General DDTA 
Ing. John Paul Villarreal Gutiérrez  45047311  Director General de OPP                    
Abg. María Angelita Pozo López   40349144  Directora General de la OAJ 
Ing. Rafael Vinci Torres Maita   19848827  EEA-Santa Ana. Hcyo /Junín 
Sra. Luz Angélica Niño Vegas    10594375  Técnico de DGIA-SDRIA 
Lic. Lizárraga Travaglini Alfonso Diulio  06809873  Remplazo al Ing. Jesús  

                                                                                                                   Caldas- R.J N° 0048-2021(vac) 

AUSENTES 
 
Sr. José Jesús Guerrero Flores   10427805  Téc. Comunicaciones-DDTA 

            Secretario del CNSST 
Sr. Juan Walter Pachas Flores   25419981  Técnico EEA Donoso 
Lic. Hugo Coras Vallejo    28215077  EEA - Canaán Ayacucho 
 
Suplente 
Natalia Angélica Bustamante González                  44019925  Directora de la Unidad de RR.HH 
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Habiéndose verificado el quorum establecido en el artículo 69° del Decreto Supremo No 005-2012-TR, se 
dio inicio a la sesión. 
 
I.- AGENDA: 
  

• Estadística de casos de COVID 19 en el INIA. 

•  Informe de ejecución presupuestal correspondiente a la implementación del “PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL AGENTE SARS-COV2 (COVID-19)  

• Avance del plan de trabajo de SST. 
 
 
II.- DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
La Presidenta del Comité Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia, dio inicio a la reunión comunicando que desde 
el 05 de Abril, se cuenta con un nuevo médico ocupacional el Dr. Raziel Bamberg, médico cirujano, quien 
tiene una  maestría en medicina ocupacional y medio ambiente, dándole la bienvenida.  
 
Estadística de casos de COVID 19 en el INIA, al 13 de noviembre del 2020. 
 

La ponencia estuvo a cargo de la Lic. Diana Laveriano, informando que los casos COVID19 se han 
incrementado de manera especial en Sede Central, y en las –EEAs Santa Ana, Pucallpa, Andenes 
– Cuzco, esto debido a la situación país que se tiene respecto a la pandemia, también se reportó el 
incrementó de número de fallecidos en la Estación Experimental Agraria Pucallpa e Illpa – Puno.  
 
Asimismo, informo que se ha variado el formato para obtener información respecto a información de 
seguimiento del Plan de Vigilancia. 
 
El Ing. Rafael Torres Mayta, consulta que para que no ocurran vacíos en las funciones que viene 
realizando el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere de una Resolución 
de ampliación de funciones que fue solicitado por el Comité electoral. En respuesta a ello, la Dra. 
Natalia Bustamante índica que en sesión del día 12 de marzo, el comité acordó se suspenda las 
elecciones hasta que se concluya el estado de emergencia; en esta línea, la Dra. María Angelita 
Pozo, indico que con el acuerdo es suficiente, ya que la norma no especifica que debe realizar un 
acto administrativo que amplié el periodo por un tiempo indeterminado.    
 
Al respecto la Ing. Patricia indico que debería comunicarse a la alta Dirección, respecto a la 
ampliación del periodo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido al tema de emergencia 
que se vive en el país por el tema de pandemia.  
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El Ing. José Rojas, solicita reiterar a los directores de EEAs que se continúe con la atención oportuna 
de los elementos de bioseguridad para el personal que asiste a laborar físicamente, para evitar los 
contagios, así mismo continuar con la sensibilización en el lavado de mano, distanciamiento social, 
uso de mascarillas, para prevenir el contagio del virus. 
 
La Sra. Luz Niño, solicita a informar con el acta a Servir y al Ministerio de Trabajo, que se acordó 
suspende las elecciones del Comité hasta el levantamiento del Estado de Emergencia, por lo que 
actualmente los integrantes siguen en funciones. 
 
Por otro lado, el Sr. Rafael Torres, acotó que haber enviado documentos reiterativos a los directores 
ha tenido efectos positivos, habiéndose observado la mejora de elementos de bioseguridad e 
implementado acciones que no se habían hecho en meses anteriores. 
  
Igualmente, se sugiere que el CNSST inste a todas las EEAS, reforzar las capacitaciones en materia 
de bioseguridad y, continuar con el aislamiento social, así como seguir implementando acción por 
parte de los Sub Comités, quienes deberían continuar con el seguimiento de las acciones 
específicas para el logro de objetivos. 
 
Informe de ejecución presupuestal correspondiente a la implementación del “PLAN PARA LA 
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL AGENTE SARS-COV2 (COVID-19)  
 
En este punto informó, el ing. John Villarreal, señalando que la ejecución presupuestal es de 21.93% 
con respecto a la meta COVID-19, sin embargo  hay algunas EEAS que no han habilitado aun dicha 
correlativa, en este sentido indico que la  estrategia que están utilizando las ejecutoras, es ir 
habilitando según la necesidad que tengan. 
 
Asimismo, informó que la EEA Vista Florida y sus Unidades Operativas han realizado un avance 
significativo respecto del PIM, siendo el mismo caso la EEA de Santa Ana y la Sede Central. 
 
Igualmente, señalo que se han adquirido equipos de bioseguridad para atender la demanda en el 
marco del Plan de Vigilancia. 

 
 

• Avance del Plan de trabajo de SST. 
 

En este punto, la Lic. Nancy Aquino, informó respecto de las actividades que se han avanzado del 
Plan de manera siguiente:  
 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

1. Se emitió un Oficio Múltiple No 001-2021-MIDAGRI – INIA- GG-O- URH No 002/B.SOCIAL, 
recordando a los directores de las EEAs su publicación en espacio estratégico y visible en  las 
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instalaciones de cada Estación Experimental Agraria. Asimismo, se difundió vía correo electrónico 
a nivel nacional, la política de SST.26.03.2021 
 
Guía básica. Lista de verificación de lineamientos del sistema de SSTT 
 
1. Se emitió un OFICIO MULTIPLE No -002- 2021 – MIDAGRI – INIA – GG – OA – URH N° 

003/B.SOCIAL, dirigido a todos los Directores para su aplicación en todas las EEAs, hasta la 
fecha se ha recepcionado información de las EEAs, Baños del Inca, Pichanaqui, Pucallpa, 
Tumbes, Arequipa. 

 
2. Respecto a los Mapas de Riesgos, comunica que se emitirá un Oficio Múltiple, para que los 

mapas se realicen en cada EEAs. 
 
3. Ahora bien, respecto del Reglamento Interno de SST: hace de conocimiento que se elaborarán 

FLYERS dinámicos y amigables para mayor comprensión del tema. 
 
4. Sobre la Capacitación en auditoria del Sistema de SST, señala que la misma está programada 

para el 28 de Abril del 2021, a las 10:00 am a cargo del CEPRIT.  
 
5. Respecto de las Inspecciones contra incendios, se señala que la Ing. Evelyn Salvatierra 

preparara un formato para la inspección. 
 
6. Sobre la Charla de radiación solar, informa que en su oportunidad lo realizo la Dra. Verónica 

Vázquez dirigida a los equipos médicos de las EEAs. 
 
7. Respecto de la inspección extintores, se emitirá un Oficio Múltiple a nivel nacional. 
 
8. Exámenes médicos ocupacionales, el Dr. Raziel Bamberg informa que realizara el EMO por 

puestos de trabajo. 
   
9. Asimismo, la Ing. Evelyn Salvatierra realizará estadística trimestral sobre los accidentes de 

trabajo.  
 
10. El Dr. Raziel Bamberg realizará capacitaciones virtuales sobre la preparación para emergencias. 

    
11. Por último, indica que en la próxima reunión se informara a quienes se les entrego bloqueadores 

solares 
 
 

V.- ACUERDOS: 
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En la presente reunión los miembros del Comité adoptaron los siguientes acuerdos:  
 

1. Se deberá presentar mensualmente el avance de actividades programadas en el plan de SST. 
 

2. Continuar con la sensibilización de los protocolos para prevención del virus. 
 

3. Finalmente, el CNSST acuerda reunirse en sesión ordinaria el miércoles 12 de mayo del 2021, a 
las 10:00 am. 

 
Siendo las 12:10 a.m. del día 12 de abril del 2021, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes 
en señal de conformidad  
  
   

 
__________________________    ___________________________ 
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia.     Lic. Alfonso Lizárraga Travaglini  
  
 

   
___________________________    ____________________________ 
Ing. Rafael Vinci Torres Maita     Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez 
 
 
 
 
___________________________                                        ___________________________ 
Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis             Ing. José Ángel Rojas Chávez 
 
 
  
 
 
------------------------------------------------                --------------------------------------------- 
Ing. John Paul Villarreal Gutiérrez    Abg. Angelita Pozo López   
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------------------------------------------------ 
Sra. Luz Angélica Niño Vegas        
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