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ACTA DE REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – INIA 
 
DIA : 12 de mayo 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 
virtual con el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para llevar a cabo la sesión virtual el día 12 de 
mayo del 2021, a las 10:00 am, asistiendo: 
 
Miembros Titulares Presentes del Comité 
 
NOMBRES     N° de DNI   CARGO 
 
Natalia Angélica Bustamante González                        44019925 Suplente  

Directora de la Unidad de Recursos 
Humanos 

Ing. Jesús Caldas Cueva    10015874  Director General DGIA 
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 
Sr. José Jesús Guerrero Flores   10427805  Téc. Comunicaciones-DDTA 

            Secretario del CNSST 
Sra. Luz Angélica Niño Vegas    10594375  Técnico de DGIA-SDRIA 
Sr. Juan Walter Pachas Flores   25419981  Técnico EEA Donoso 
Lic. Hugo Coras Vallejo    28215077  EEA - Canaán Ayacucho 
 
AUSENTE 
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia Se encontraba atendiendo otra   

reunión 
   
Siendo las 10:13 a.m. y habiéndose verificado el quorum establecido en el artículo 69° del Decreto Supremo N° 
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)  

• Presentación mensualmente el avance de actividades programadas en el plan de SST. 
  
II.- DESARROLLO DE LA REUNION: 
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La Abg. Natalia Bustamante González, en calidad de miembro suplente del Comité Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, informo que la Ing. Patricia Muñoz Toia, se encontraba en otra reunión, trasladando las disculpas y 
como miembro suplente iba a presidir la reunión.  
 
1. Estadística de casos de COVID 19 en el INIA, al 09 de mayo del 2021. 

 
La ponencia estuvo a cargo de Diana Laveriano, personal de apoyo del centro médico respecto a la 
estadística de casos positivos y seguimientos periodo comprendido hasta el día 09 de mayo, informando los 
casos de COVID – 19 en la Sede Central, EEA. Santa Ana, El Chira, Chincha, Pucallpa, Andenes, el Porvenir, 
Vista Florida, Donoso y un fallecido en Amazonas.   

 
Solicito la palabra el Sr. Rafael Torres Mayta, haciendo un llamado a los miembros del Comité para contribuir  
en el análisis respecto a las estadísticas que se presentan mensualmente donde se observaría un 
incremento de casos, así mismo evaluar si las acciones que se realizan en INIA y las Estaciones 
Experimentales Agrarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores contra el SARS COV2 son 
efectivas, pareciera que el plan de vigilancia no está funcionado  y que correspondería hacer reajustes, 
indicando que es el momento oportuno para proteger la vida y la salud de los trabajadores, y evitar más 
contagios y lamentar más perdidas de vida, a la fecha se tiene 556 casos. 
 
Al respecto la Doctora Natalia Bustamante, indico que se debe tener en cuenta que la estadística que se 
presenta es la que se viene manejando desde el inicio de la pandemia y se considera a los trabajares que 
hacen labor presencial y remota, que también se ha contagiado, solicitando al Médico ocupacional Dr. Raziel 
bamber, indicar cuales serían las orientaciones a seguir para minimizar el incremento de casos. 
 
En el mismo orden el Dr. Raziel indica que la sensibilización y toma de conciencia del trabajador en lo que 
debe y no debe hacer es importante, también pidió a los directores apoyar en el plan de acción para que se 
cumpla con lo establecido (evitar el hacinamiento de las oficinas). 
 
El señor José Rojas, consulto si le hacen seguimiento a los trabajadores que ya están recuperadas y que 
presentan secuelas del covid19, al respecto el medico ocupacional refiere que el seguimiento solo es hasta 
los 14 días, recomendando que después de eso deben ser evaluados por un médico internista o neumólogo 
para que indique el status del trabajador, y los tratamientos que requiere cada caso.  
 
El Señor Hugo Coras hizo uso de la palabra e informo que desde el primer caso en la EEA Canaán, solicito 
realizar cerco epidemiológico, sin embargo, la indicación de la dirección fue que cada trabajador debería 
sacar la prueba de manera personal. Así mismo indica que los últimos casos que se han dado en la EEA se 
dan por la naturaleza del trabajo, durante el desarrollo de la actividad presencial, pues están exigiendo que 
los documentos que emitan sean originales, al respecto solicito se coordine para que se acepten 
documentos digitalizados.  
 
La Sra. Luz Niño Vegas, manifestó su preocupación por el número de casos, poniendo énfasis en la EEA Vista 
Florida, solicitando que los directores tomen mayor conciencia y cumplan con lo establecido en el plan de 
vigilancia. Igualmente manifestó que es necesario que el medico ocupacional, monitoree los casos de 
manera especial los complicados y así demostrar el compromiso institucional para con las familias y para el 
mismo trabajador. Respecto de este punto, el doctor Raziel señalo que si se está realizando el seguimiento 
de los casos positivos. 
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también solicito mayor vigilancia en los aforos de las oficinas para evitar el hacinamiento, así como 
continuar con la desinfección en todos los ambientes. 
 
Al respecto la Dra. Natalia Bustamante señalo que se verificaran los aforos en las oficinas, solicitándole al 
médico ocupación realizar las coordinaciones. 
 
Sobre el primer punto también intervino el Señor Jesús Guerrero, quien manifestó su preocupación por los 
casos positivos, recordando que como comité se solicito desde el inicio que donde hay mas de 50 
trabajadores que asisten de manera presencial, deben contratar un médico para una mejor atención y 
monitoreo de los casos, el que no se realiza a la fecha. Manifestó que desde el año pasado no se realiza una 
nueva evaluación, ni toma de pruebas, siendo necesario una actualización de la data, en la Sede Central y 
en las EEAs. 
  

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

 
Al respecto el Señor Jhon Villarreal, presento el avance del uso de los recursos en materia presupuestaria, 
y manifestó su preocupación por la EEA Illpa, indicando que no deben esperar tener situaciones de 
emergencia para solicitar presupuesto, que deben de proveer para brindar una mejor atención,  
Informo que recientemente Illpa ha solicitado asignación de presupuesto, el mismo que ya están 
atendiendo, sin embargo, informo que el mes pasado Illpa había informado que contaban con stock de 
compras que habían realizado en Diciembre; habiéndose proyectado hasta junio.  
 
Con respecto a las actividades de bioseguridad se deben considerar en las actividades misionales, ya que 
los procesos han cambiado y modificado, como menores aforos, el avance a la fecha es de 35.98 con 
respecto al PIN. 
 
Intervino el Señor Hugo Coras, quien solicito que en la próxima reunión la información se presente por 
fuentes de financiamiento RDR Y R.O, también por unidad operativa. 
 

 
 
 

3. Presentación mensualmente el avance de actividades programadas en el plan de SST. 
 
La Sra. Nancy Aquino, presento el avance del plan el mismo que se adjunta, no se recibieron comentarios y/o 
observaciones   
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III.- ACUERDOS: 
 
En la presente reunión los miembros del Comité adoptaron los siguientes acuerdos:  
 
1. Continuar con el análisis respecto a las estadísticas que se presentan mensualmente sobre los casos 

reportados de COVID - 19, asimismo evaluar si las acciones que se realizan en INIA y las Estaciones 
Experimentales Agrarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores contra el SARS COV2 son 
efectivas. Asimismo, coordinar la prioridad de contratación de un profesional de la salud en las estaciones 
experimentales agrarias que tengan más de 50 trabajadores. 

 
2. Finalmente, el CNSST acuerda reunirse en sesión ordinaria el viernes 11 de junio del 2021, a las 10:00 am. 
 
Siendo las 11:30 a.m. del día 12 de mayo del 2021, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal 
de conformidad  
 
 
 
  
 
__________________________    ___________________________ 
Abg. Natalia Bustamante González    Ing. Jesús Caldas Cueva   
 
  

 
___________________________    ____________________________ 
Ing. Rafael Vinci Torres Maita    Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez 

 
 

 
 

____________________________    ___________________________ 
Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis             Ing. José Ángel Rojas Chávez 
 
 
  
 
 
------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Ing. Jhon Paul Villarreal Gutiérrez    Abg. Angelita Pozo López   
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------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Sra. Luz Angélica Niño Vegas    Sr. José Jesús Guerrero Flores    
  

               
Sr. Juan Walter Pachas Flores                                                     Lic. Hugo Coras Vallejo                                                         
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