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COMITÉ NACIONAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

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

– INIA 
 
DIA : 16 de diciembre del 2021.  
 
De acuerdo a lo regulado por Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo No 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 16 de diciembre del 2021, a las 10:25 am, asistiendo: 
 
Miembros Titulares Presentes del Comité 
 
NOMBRES     N° de DNI  CARGO   
            
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia                 Presidenta  
Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis  04083797  Director General DSME 
Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez  26723685  Director General DDTA 
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 

 
Ing. John Paul Villarreal Gutiérrez  45047311  Director General de OPP                    

Justifico su ausencia, por temas 
laborales (correo electrónico) 

Ing. Jesús Caldas Cueva   10015874  Director General DGIA 

 
AUSENTE 
      
Ing. José Ángel Rojas Chávez   00122723  Especialista DSME -vacaciones 

Sr. Juan Walter Pachas Flores   25419981  Técnico EEA Donoso 

 

 

Siendo las 10:250 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: 

1. Estadística de casos de COVID 19 en el INIA. 
2.  Informe de ejecución presupuestal correspondiente a la implementación del “PLAN PARA LA 

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL AGENTE SARS-COV2 (COVID-19), por 

fuentes de financiamiento RDR Y R.O, y por unidad operativa. 

3. Actualización del Plan de vigilancia últimas modificaciones 

4. Aprobación de la actualización de los IPERC  
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5. Presentación de la Guía de respuesta a emergencias. 
6.  Actividades del plan de trabajo del CNSST 2021 
7.   Presentación del Plan y programa de trabajo 2022 
8.  Otros. 
 

1.- DESARROLLO DE LA REUNION:  
 

Previo cordial saludo la Ing. Patricia Muñoz Toia, Presidenta del Comité Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo solicito disculpas por el retraso en el inicio de la reunión pidiendo a los asistentes cumplir 
con las fechas y horarios que se tienen programados para estas reuniones.   
 
Se apertura la reunión, con la ponencia de estadística de casos de COVID 19 en el INIA, a cargo de 
Diana Laveriano, sobre el tema informa que en el presente mes no se han tenido casos (cero casos) 
información que ha coordinado con el personal de apoyo médico en las Estaciones Experimentales 
Agrarias (las enfermeras). 
 
Hizo referencia a dos casos de secuelas por Covid -19, con riesgos significativos, uno en la Sede Central 
el Sr. Juan Paraguay quien recientemente salió de alta, encontrándose a la fecha con reposo absoluto 
por lo delicado de su caso, el otro en Huaral ambos casos en mejoría.   
  
Se adjunta cuadro estadístico de casos al 15 de diciembre del 2021. 

          

                   
 

Sobre el tema solicita la palabra el Ing. Rafael Torres Maita, consulta si la Estación Experimental Agraria 
Santa Ana – Huancayo no ha reportado casos Post Covid, al respecto el personal médico refiere no tener 
conocimiento de casos Post Covid en Santa Ana. 
 
Así mismo refiere que la entidad ha emitido comunicados, informando que el personal no puede ingresar 
a laborar de manera presencial, si no cuenta con el esquema completo de vacunas, y hace referencia al 
caso de una servidora que por haberse enfermado con el COVID 19, no ha podido vacunarse su segunda 
dosis, y solicita excepción del caso para su ingreso. 
 
Al respecto la Ing. Patricia y el médico ocupacional, refieren que las normas están para cumplirlas y 
respetarlas, no habiendo excepción, por lo tanto, queda prohibido el ingreso a la institución al personal 
que no cuenta con sus dos dosis completas  
 
El Sr. Jesús Guerrero, solicita que el medico ocupacional haga un resumen de la normas, y lo socialice 
para mayor comprensión de lo establecido. 
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2.- Informe de ejecución presupuestal correspondiente a la implementación del “PLAN PARA 

LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA EL AGENTE SARS-COV2 (COVID-

19), por fuentes de financiamiento RDR Y R.O.  
 
La ponencia estuvo a cargo del Ing. Jhon Villareal, quien explica que la ejecución presupuestal con 
respecto al tema del COVID-19, tiene un avance del 97% de ejecutado, esto considerando que ya 
estamos a pocas semanas de concluir el año fiscal y que las adquisiciones ya se han realizado.  
La señora Luz Niño interviene y le consulta que habían solicitado se informe sobre el presupuesto por 
unidades operativas, el Ing. Jonh Villarreal informa que no puede realizarlo, porque no hay 
independización de presupuesto. 
 
Al respecto se presenta los avances del presupuesto a toda fuente de financiamiento, en RDR y en R.O  
 

                                    
 
 

 
 
Para asignar presupuesto en R.O, debe ser solicitado por cada ejecutora. 
 
 
3.- Actualización del Plan para la vigilancia, prevención y control del covid-19  
 
La ponencia estuvo a cargo del Médico ocupacional, presentando un flujograma del plan para la 
vigilancia, prevención y control del Covid 19, tomando como referencia el decreto supremo No 179-2021-
PCM- emitida el 10 de diciembre del 2021,  
 

✓ En la Institución se continua con la toma de temperatura, esto como un tema preventivo  
✓ A partir del 10 de diciembre de 2021, toda persona que realice actividad laboral presencial, 

deberá acreditar su esquema completo de vacunación contra la COVID-19. 
✓ Distanciamiento Social de 01 metro con otra persona que se encuentre en el mismo espacio 
✓ Dos metros de distanciamiento para el uso de los comedores,  
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✓ Es obligatorio el uso de una mascarilla KN95, o en su defecto una mascarilla quirúrgica de tres 
pliegues y encima de esta una mascarilla comunitaria (tela), para circular por las vías de uso 
público y en lugares cerrados. 

 

 
 
4.- Aprobación de los 25 IPERC.  
 
La Ing. Evelyn Salvatierra, informa que los IPERC de las 25 Estaciones Experimentales Agrarias ya 
han sido aprobados por el Director de cada EEA, así como por los subcomités, también ha sido 
validado por el médico ocupacional. 
 
De acuerdo a ello, el Comité acuerda aprobar los 25 IPERC. 
 
5. Presentación del Plan de respuesta a emergencias 2021. 

 
Se informa que el plan de respuesta a emergencias. se encuentra en la Oficina de 
racionalización, para su revisión y validación. 
 
Se propone que se socializara antes de la reunión para su aprobación. 
 

6.-          Avance del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Se informó que de acuerdo al Plan de Trabajo del CNSST, las actividades realizadas en el 
periodo octubre -noviembre, se desarrollaron tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DE SST 2021 – MES NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

EJECUCIÓN COORDINACIÓN FECHA 

 
VIGILANCIA DE LA SALUD 

 
Programa preventivo de 

Salud 

 
-Se realizaron en total 210 tamizajes, 
al personal cap, cas y servicio de 
terceros. 
-03 talleres en temas de alimentación 
saludable, ejercicios descanso y 
sueño. 
-Campaña de vacunación: Influenza, 
tétano, hepatitis, neumococo 
-Próxima Reevaluación mes de Enero 
2022, para evaluar mejoras en la 
salud de los trabajadores 

 
EsSalud 

 
Equipo médico de Essalud 

Enfermera, medico, nutricionista, 
psicólogo 

 
10 de diciembre 
Del 2021 

Charla Actualización del Plan para la 
Vigilancia, prevención y control 
contra el agente SARS COV-2 para 
el INIA. 
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“Sensibilización de la vacuna frente al 
SARS Cov-2” 
 

Médico ocupacional 22 de noviembre del 2021 

DIFUSION 
 
 

 
Videos de gimnasia laboral 
 
Sensibilización sobre importancia de 
la vacuna 

        
IPD 
 
 
Correo electrónico 
 

 
Semanal 

PENDIENTES Elaboración de los mapas de riesgo 
 
Conformación de brigadas 
 
Monitoreo de iluminación en las 
oficinas 
 
Monitoreo de Riesgos 
disergonómicos 
 
Monitoreo de ruido 
 
Monitoreo de agentes físicos, 
químicos y  
 

  Médico ocupacional 
Evacuación  
Lucha contra incendios 
Primeros auxilios 
 
 

Pendiente hasta la aprobación 
de la actualización de los 
IPERC. 
 
Médico ocupacional 
 
 

 
Así mismo se informo que han quedado pendientes actividades programadas en el Plan 2021, 
por motivos que a la fecha no se puede realizar actividades presenciales, para realizar 
verificaciones. 
 

7.-   Presentación del Plan y programa de trabajo 2022 
 
El Dr. Julio Camarena presento el plan de actividades programadas para el año 2022, para conocimiento 
y propuesta a considerar en el programa 
 
Se solicito socializar el programa vía correo electrónico a todos los miembros del Comité, para su revisión 
y próxima aprobación en reunión extraordinaria. 

 
  

III.- ACUERDOS: 
 
En la presente reunión los miembros del Comité llegaron a los siguientes acuerdos:  
 
1.- Que el médico ocupacional haga un resumen de las normas emitidas que se encuentren vigentes 

para la prevención del COVID 19, y lo socialice para mayor comprensión de lo establecido 
 
2.- Se acuerda aprobar los 25 IPERC, los que deberán ser enviados a las EEAs 
 
3.- Se acuerda socializar el programa de trabajo de SST presentado por la Unidad de Recursos 

Humanos al Comité, para su revisión y opinión. 
 
4.- Agendar una reunión extraordinaria para aprobar el Programa de SST correspondiente al año 

2022 y el informe final que se enviara a la Jefatura, referida a las actividades realizadas en el 
presente año.  

   
 
Próxima reunión extraordinaria de Comité para el día martes 28 de diciembre del 2021, a las 10:00 am. 
 
Siendo las 12: 00 p.m. del día 16 de diciembre del 2021, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad  
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__________________________    ___________________________ 

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

 
 

          
   

 
____________________________    ___________________________ 

Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis            Ing. John P. Villarreal Gutiérrez 
 

 
 
 

 
------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Abg. Angelita Pozo López     Sra. Luz Angélica Niño Vegas 

 
 
  
 
 
 

 
------------------------------------------------   ------------------------------------------------ 
Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez   Sr. José Jesús Guerrero Flores 

 
 

 
 
 
 
 

  
               -----------------------------------------------    ----------------------------------------------- 

Lic.  Hugo Coras Vallejo     Ing. Jesús Caldas Cueva 
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