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ACTA DE REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – INIA 
 
DIA : 11 de junio 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 11 de 
junio del 2021, a las 10:00 am, asistiendo: 
 
Miembros Titulares Presentes del Comité 
 
NOMBRES     N° de DNI   CARGO 
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia      Presidenta del CNSST 
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 
Lic. Hugo Coras Vallejo    28215077  EEA - Canaán Ayacucho 
 
AUSENTE 
Ing. Jesús Caldas Cueva    10015874  Director General DGIA 
Sr. Juan Walter Pachas Flores   25419981  Técnico EEA Donoso 
   
SUPLENTE 
La Dra. Natalia Angélica Bustamante González                        44019925 Suplente  

Directora de la Unidad de Recursos 
Humanos 

 
Siendo las 10:05 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. 

• Contratación de personal médico en las Estaciones Experimentales  

•  Informe de ejecución presupuestal correspondiente a la implementación del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, 
PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL AGENTE SARS-COV2 (COVID-19), mes de junio 2021  

• Avance de actividades programadas en el plan de SST. 
  
II.- DESARROLLO DE LA REUNION: 
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La Ing. Patricia Muñoz Toia como Presidenta del CNSST, apertura la reunión según lo programado 
 
1. Estadística de casos de COVID 19 en el INIA, al 09 de mayo del 2021. 

 
✓ La ponencia estuvo a cargo del personal de apoyo del centro médico Sra. Diana Laveriano, quien 

presento la estadística con información al 10 de junio del 2021, donde se pudo observar un descenso de 
casos positivos, sin embargo, se observaron 02 (dos) decesos en el mes EEAs Illpa y Santa Ana.  

 
✓ También expuso el Dr. Raziel Médico ocupacional de INIA, informando que a la fecha hay 595 casos, 

estadística actualizada al 10-06-2021.     
 
✓ Al respecto hizo uso de la palabra el ingeniero Rafael Torres, quien solicito se realice mayor 

sensibilización y concientización respecto a los protocolos a tener en cuenta, considerando que de la 
evaluación realizada a los casos en INIA por fallecimiento, en su mayoría era personal vulnerable y se 
encontraban en trabajo remoto y/o licencia con goce de haber.   

 
✓ Asimismo, se observó la actualización del Plan para la vigilancia prevención y control del Covid19, en los 

items  (nombre del médico, número de trabajadores, etc.), a fin de que los Directores puedan realizar 
una mejor implementación del Plan de vigilancia y por ende un mayor control y manejo de la pandemia. 

 
✓ También intervino el Sr. Jesús Guerrero Flores, quien manifestó que si bien se cuenta con un plan de 

vigilancia este no se cumple, haciendo referencia a observaciones en la Sede Central, respecto a la falta 
de insumos de limpieza en los lavamanos del ingreso a la Sede a primeras horas del día. 

 
Al respecto, la presidenta informó que se coordinará con el personal a cargo, para que se implementen 
dichos insumos a primera hora, todos los días. 

 
✓ Por otro lado, el Sr. Guerrero solicito que al confirmarse un caso positivo, la primera comunicación debe 

ser del médico ocupacional y posteriormente el personal de apoyo (enfermeras) monitorear, debiendo 
transmitirse la calidez como grupo humano. Así mismo, la Sra. Luz Niño Vegas, remarcó la necesidad de 
la intervención del médico ocupacional en los casos positivos de los trabajadores que presenten 
positivos a covid19. 

 
Al respecto, el médico ocupacional tomo nota de las recomendaciones para su implementación. 

 
✓ Adicionalmente, el Sr. Guerrero se consultó, si se están llevando a cabo los simulacros de sismos, 

debiendo tener presente el cronograma programado por INDECI. 
 

Al respecto, el médico ocupacional informó que por motivos de la pandemia los simulacros quedaron 
suspendidos, sin embargo, se tomó nota de la recomendación de realizar capacitaciones virtuales 
respecto a dichos alcances. 

 
✓ Por otro lado, intervino el Ing. José Rojas Chávez, solicitando que se hagan participar a los Sub Comités, 

quienes, con el Director de cada EEAs, realicen mayor sensibilización y control del Covid19.         
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✓ En el mismo orden el Dr. Raziel informo respecto a los casos positivos en la Estación Experimental 
Agraria Vista Florida, comentando que fue su persona quien coordino con una clínica para que médicos 
generales evaluaran los casos y posteriormente el monitoreo lo realiza las enfermeras.  

 
✓ Asimismo, intervino la Sra. Luz Niño Vegas, solicitando se difunda a través de mails, afiches, etc., los 

horarios de atención presencial del médico ocupacional. 
 
 

2. Contratación de profesionales de Salud, del personal que tenga más de 50 trabajadores. 
 

De la información que se tiene, 06 (seis) Estaciones Experimentales Agrarias cuentan con personal de salud, 
que son Vista Florida, Donoso, San Roque, Pucallpa, El Porvenir, Santa Ana. 
 
De acuerdo a lo informado por el médico ocupacional, no se tiene exigencia de contratar profesionales de 
salud para sedes con mas de 50 trabajadores y dependerá de a la disponibilidad de recursos y la oferta de 
dicho servicio en la zona. 

 
3. Informe de ejecución presupuestal correspondiente a la implementación del “PLAN PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL AGENTE SARS-COV2 (COVID-19).   
 

La ponencia estuvo a cargo del Lic. Franco Dulanto, Director de la Unidad de Presupuesto de la Sede Central 
detallando la siguiente información presupuestaria. 
 
Se presento dos cuadros de información presupuestaria plataforma covid19, Uno a toda fuente de 
financiamiento y el otro Fte. Fto. De Recursos Directamente Recaudados, incorporando los saldos de 
balance. 
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✓ Al respecto hizo uso de la palabra el Lic. Hugo Coras , quien informo que el plan Covid19 no se cumple 
en las Estaciones Experimentales, precisando que existen Unidades operativas, dependientes de 
Ejecutoras, que no son atendidos sus requerimientos de insumos de bioseguridad. 

 
De acuerdo a ello, el Director de Planeamiento y Presupuesto informó que no tienen requerimientos 
pendientes de atención y que averiguará al respecto. 
 

 
4.       Presentación mensualmente el avance de actividades programadas en el plan de SST. 
 

La Sra. Nancy Aquino presento el avance del plan de trabajo donde se observa que hay actividades 
pendientes entre las que se tienen, corresponde al reporte de accidentes, inspección de instalaciones 
eléctricas, inspección de extintores, sistemas contra incendios, y protocolos de exámenes ocupacionales. 
 
También está pendiente la actualización de la matriz IPERC, considerando las recomendaciones que 
realizo el Ing. Francisco Franco especialista del CEPRIT que viene apoyando en las capacitaciones de SST, 
programadas en el PLAN DE TRABAJO. 
 
La Sra. Luz Niño e Ing. Rojas, recomendaron una asamblea extraordinaria para ver el tema de la matriz 
IPERC, y así se pueda realizar los mapas de riesgo. 
 

III.- ACUERDOS: 
 
En la presente reunión los miembros del Comité adoptaron los siguientes acuerdos:  
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1. Continuar con el análisis respecto a las estadísticas que se presentan mensualmente sobre los casos 
reportados de COVID - 19, para la ponencia se exponga una estadística consolidando todos los casos 
ocurridos hasta la fecha de la semana de cierre.  
 

2. Remitir la actualización del Plan para la vigilancia prevención y control del Covid19, levantando las 
observaciones planteadas, para revisión y aprobación del CNSST en reunión extraordinaria. 

 
3. Realizar una reunión extraordinaria del CNSST para conocer la verificación de la matriz IPERC, el día 

miércoles 22 de junio, a las 10:00 am. 
 

4. Finalmente, el CNSST acuerda reunirse en sesión ordinaria el viernes 16 de julio del 2021, a las 10:00 am. 
 
Siendo las 12: 00 p.m. del día 11 de junio del 2021, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal 
de conformidad  
        

 
 
__________________________    ___________________________ 
Ing. Patricia S. Muñoz Toia    Ing. Rafael Vinci Torres Maita 
 
 

 
__________________________  ________________________  
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    
  
     
 
 
 
 

 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------   
 Lic. Hugo Coras Vallejo     Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez  
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