
DE LAS CANDIDATOS Y LOS CANDIDATOS 
PARA SER ELEGIDAS/OS COMO 
REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 
DE LAS/LOS TRABAJADORAS/ES ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL PROGRAMA NACIONAL 
AURORA, PERÍODO 2023 - 2025

PROPUESTAS

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



Candidato 1

José Antonio Maticorena Vallejo

PROPUESTAS:

Cumplir y exigir el cumplimiento de las normas referentes a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en 
salvaguardar el bienestar y cuidado de las/los trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora.

Impulsar un diagnóstico situacional de la SST en el Programa Nacional Aurora y las medidas a tomar y proponer 
para la implementación de medidas dentro del CSST que velen por la SST de todo el personal.

Requerir el cumplimiento de la implementación de las condiciones de seguridad y salud de las/los 
trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora, a fin de que los servicios se brinden sin originar daños en la 
salud de las/los trabajadores, sus familiares, usuarias/os, así como a nadie que haga uso de las instalaciones 
de la institución.

Seguir en la lucha, desde el CSST, para la mejora de las condiciones laborales relacionadas a la SST en todos 
los locales de la institución (CEM, CAI, SAU, Línea 100, HRT, Sede Central, Almacén y otros).

Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, todas las instalaciones donde 
labore el personal del Programa Nacional Aurora, a fin de reforzar la gestión preventiva. Que los miembros del 
CSST visiten los CEM del interior del país para ver la realidad existente en cuanto a infraestructura, ambiente 
laboral, mobiliario y otros que tengan relación con la mejora de las condiciones de SST de las/los 
trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora.

Que desde el CSST se fomente una cultura de prevención de riesgo en el trabajo, de manera que se anticipen, 
reconozcan e identifiquen los peligros y, de esta manera, se evalúen los riesgos que puedan surgir en el lugar 
de trabajo para así poder evitarlos.

Impulsar capacitaciones constantes hacia las/los trabajadoras/es sobre la SST, prevención y/o control de 
riesgos, alcances de la Ley de SST y otros relacionados para que así las/os trabajadoras/es tomen conciencia de 
la importancia de la participación en el CSST.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Candidato 2

Keyla Rina Contreras Castillo

PROPUESTAS:

Promover la contratación de mayor número de médicos ocupacionales que garanticen una atención oportuna y 
de calidad a las/los trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora.

Realizar inspecciones periódicas en los Centros Emergencia Mujer para verificar las condiciones de seguridad, 
habitabilidad y riesgos, así como las condiciones laborales de las/los trabajadoras/es para la emisión de alertas, 
informes y reportes, incidiendo en la toma de decisiones a fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, evitar accidentes y enfermedades ocupacionales.

Promover la realización de talleres vivenciales y presenciales para reducir el síndrome de Agotamiento 
Profesional, Primeros auxilios y prevención de riesgos.

Velar por el cumplimento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
garantizar el bienestar de el/la trabajador/a y proteger su salud y seguridad. 

Participar en la elaboración de un Plan de trabajo consensuado, tomando en cuenta, para su elaboración, 
los aportes de las/los trabajadoras/es de las distintas regiones del país.

Incidir y promover en la dotación de equipos ergonómicos para evitar enfermedades ocupacionales. 

Promover la habilitación de rampas de acceso en los Centro Emergencia Mujer para el acceso a las/los 
trabajadoras/es con discapacidad.  

Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todas/os las/los trabajadoras/es 
en la prevención de riesgos del trabajo.

Colaborar con los servicios médicos para la atención oportuna de las/los trabajadoras/es. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.
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Candidato 3

Edward Junior Pinchi del Águila

PROPUESTAS:

Requerir el cumplimiento de la implementación de las condiciones de seguridad y salud de las/los 
trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora, con el fin que los servicios se brinden sin originar daños en la 
salud del personal, sus familiares o terceros.

Se gestionará la realización de capacitaciones, cursos y otros, de manera virtual, cuya finalidad es que las/los 
trabajadoras/es obtengan conocimientos actualizados que les permitan disminuir los riesgos laborales y así 
desarrollen sus actividades en un ambiente sano y seguro.

Aplicar encuestas virtuales semanales sobre las cuestiones que afecten la seguridad y salud de las/los 
trabajadoras/es.

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, así como 
la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, con igualdad para todas/os, a nivel nacional, 
favoreciendo el bienestar laboral.

Gestionar para que se priorice que las/los trabajadoras/es cuenten con las herramientas de seguridad y salud 
en el trabajo, manteniéndolos siempre informado de los logros alcanzados.

1.

2.

3.

4.

5.



Candidato 4

Griselda Montenegro Chávez

PROPUESTAS:

Promover la implementación del enfoque de seguridad, con la finalidad, de interiorizar la cultura de prevención 
y mejora continua en materia de Seguridad y Salud en las/os colaboradoras/es.

Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, 
favoreciendo el bienestar laboral.

Requerir al empleador exhibir en un lugar visible del centro laboral la política y objetivos en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

Proponer la implementación de indicadores de gestión propios que aporten información acerca del 
comportamiento de la accidentalidad, a fin de medir los resultados obtenidos y conocer, de manera oportuna, el 
comportamiento y realizar seguimientos según la necesidad de la institución. 

Proponer que la gestión de Comité de Seguridad y Salud en el trabajo se base en el liderazgo de la gerencia, la 
cual sirva de eje para el funcionamiento de los elementos que tenga como fin enfocarse en un solo objetivo y es 
el apoyo a la gestión de mejora para que se sienta que la seguridad y salud es un derecho del ser humano y no 
una obligación impuesta por la institución.

1.

2.

3.

4.

5.



Candidato 5

Alex Ronald Nuñez Soto

PROPUESTAS:

Mediante la promoción de plataformas virtuales, aseguraré una cultura de prevención de riesgo en el trabajo. 
Mediante informaciones, comunicados, charlas y capacitaciones, informaré los derechos de las/los 
trabajadoras/es en Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, me aseguraré que todo el personal del 
Programa Nacional Aurora conozca los reglamentos oficiales o internos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que las/los trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora cuenten con una plataforma virtual y física donde 
puedan brindar sus opiniones, reportar accidentes de trabajo, evidencias, peligros y los riesgos sobre la actual 
situación de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, mediante esta plataforma, el CSST reportará el plan 
de trabajo, sus acciones mensuales, estadísticas e información en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

Promoveré mecanismos para prevenir el síndrome de agotamiento profesional relacionado a la carga laboral. 
Impulsaré las visitas sobre inspección periódica de las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, 
maquinaria y equipos en función de la Seguridad y salud en el Trabajo.

Impulsaré un presupuesto anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de que se garantice al 100% el 
cumplimiento de las funciones del CSST. Impulsaré la contratación de un seguro de vida especial a todo el 
personal del Programa Nacional Aurora en caso de accidentes en el trabajo de campo y oficina. Realizaré 
requerimientos de materiales, equipos, entre otros, a fin de que los materiales que se brinden sean de acuerdo 
a su región y/o zona de trabajo.

Que todas las investigaciones se realicen de manera inmediata, oportuna y eficaz para determinar las causas 
de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el centro de trabajo. 

1.

2.

3.

4.

5.



Candidato 6

Gustavo Bezzolo Price

PROPUESTAS:

Elaboración del plan anual de seguridad y salud por Centro Emergencia Mujer y demás dependencias del 
Programa Nacional Aurora, orientados a alimentar el Plan Nacional de Seguridad y Salud.

Creación de aplicativo virtual para detección de zonas de riesgo en los Centro Emergencia Mujer y demás 
instalaciones del Programa Nacional Aurora.

Optimización en la atención a gestantes en un plazo no mayor a 72 horas.

Formación, capacitación y certificación de brigadistas a nivel nacional en el Programa Nacional Aurora.

Promover la estandarización de tiempo útil de material de oficina, mobiliario, sillas de personal, según las 
necesidades de usuarias/os y colaboradoras/es.

Fumigación trimestral de las instalaciones, dependiendo de las necesidades o riesgos que presente cada zona 
de trabajo en particular.

Estandarización del llenado en botiquín de primeros auxilios en los Centro Emergencia Mujer y demás 
dependencias del Programa Nacional Aurora.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Candidato 7

Rosa Marisol Vásquez Bazalar

PROPUESTAS:

Mi compromiso será proponer capacitaciones y convenios por el bienestar laboral de las/los trabajadoras/es, 
en el marco ley de la seguridad y salud en el trabajo y con igualdad para todas/os.

Mi compromiso será trabajar por el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento interno de seguridad y salud 
en el trabajo, manteniéndonos informados, a través de capacitaciones.

Mi compromiso será que el personal continúe capacitándose para la asertiva información acerca de la 
implementación y ejecución del plan de seguridad y salud en el trabajo, según lo programado, velando porque 
sea de estricto cumplimiento, proponiendo acciones de contingencia ante coyunturas de emergencia reales y 
eficaces. 

Mi compromiso será que el personal continúe obteniendo información acerca de la implementación y ejecución 
del plan de vigilancia, según lo programado, proponiendo acciones de contingencias inmediatas ante la 
coyuntura de la pandemia por nuevas disposiciones de ley.

Mi compromiso será promover el trabajo en equipo y capacitaciones mensuales, a fin de consolidar acciones de 
trabajo asertivas por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las realidades y necesidades 
del personal, fortaleciendo el cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. 

1.

2.

3.

4.

5.



Candidato 8

Rocío Milagros Calderón Hernández

PROPUESTAS:

Motivar y proponer que se brinden las capacitaciones, charlas e inducción, sobre temas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Motivar y generar espacios con las/los servidoras/es para la participación sobre el análisis de los riesgos o 
peligros de sus espacios de trabajo.

Motivar a que se cumpla la implementación de los protocolos de seguridad y salud de las/los servidoras/es del 
Programa Nacional Aurora.

Propiciar a que se realicen talleres de capacitación sobre gestión de riesgos y peligros.

Propiciar a que exista una comunicación dinámica sobre temas de riesgos, peligros y propios de temas de SST, 
con el objetivo que los/las servidoras/es tomen conocimiento preciso en los temas de SST y las prácticas de 
SST, en nuestro Programa Nacional Aurora.

1.

2.

3.

4.

5.



Candidato 9

Juan Carlos Llangato Valle

PROPUESTAS:

Asistir y participar activamente en cada una de las reuniones convocadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CSST) del Programa Nacional Aurora.

Velar por el cumplimiento de los derechos de cada una/o de las/los trabajadoras/es en las áreas correspondientes, de 
acuerdo a su condición y bienestar.

Velar porque los integrantes del equipo de SST puedan responder de manera oportuna a las comunicaciones solicitadas por 
las/los trabajadoras/es, a nivel de sede central y sedes regionales.

Instaurar dentro del CSST un equipo que pueda llevar directamente el pedido de cada trabajador/a de manera inmediata 
para que el responsable o especialista del área de seguridad y salud en el trabajo del programa remita la información 
requerida oportunamente.

Fomentar y canalizar las acciones del CSST para hacer de conocimiento de cada trabajador/a del Programa Nacional Aurora 
los acuerdos o tomas de decisiones con respecto a los asuntos de derecho y de importancia para las/los trabajadoras/es.

Realizar una encuesta de información, acerca de las necesidades y falta de implementación de equipos o materiales que 
carezcan en cada una de las regiones o sede central, para la mejora de la salud de el/la trabajador/a y su desempeño laboral.

Solicitar la información a través de canales directos con el CSST para su traslado de necesidades inmediatas.

Efectuar entrevistas periódicas, con las jefaturas correspondientes, sobre la información recabada de las/los trabajadoras/es.

Reuniones periódicas con los sindicatos de las/los trabajadoras/es para efectuar la socialización de los avances.

Canalizar el pedido de las/los trabajadoras/es con vulnerabilidad para que el equipo de profesionales del área de SST puedan 
cumplir con las disposiciones legales vigentes SIN PONER EN RIESGO y minimizando la burocracia de los trámites 
administrativos, ante su situación de vulnerabilidad.
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2.

3.

4.

5.
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7.
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Candidato 10

Segundo Antero Bardalez Saldaña

PROPUESTAS:

Afianzar la cultura de prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo, a fin de garantizar el bienestar de 
la comunidad laboral.

Capacitar a las/os integrantes de los subcomités en la materia, a fin de que puedan socializar dichas materias 
con las/os servidoras/es de su región.

Capacitar y formar a voluntarias/os en la función de brigadistas para situaciones de contingencia ante la 
ocurrencia de eventos multipeligros.

Continuar y mantener los estándares de cuidado e higiene en todas las instalaciones del Programa Nacional 
Aurora.

Elaborar el reglamento interno de SST a fin de ser entregado a todas/os las/los servidoras/es en el ámbito nacional.

Elevar en el ámbito nacional el cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
Programa Nacional Aurora.

Fomentar el conocimiento de ocurrencia de las principales enfermedades ocupacionales y estados 
pre patológicos, a fin de prevenirlas eficazmente.

Implementar subcomités, en el ámbito nacional, de acuerdo a las realidades propias de la región.

Implementar y socializar el plan institucional de respuestas a emergencias y urgencias.

Informar de manera cuatrimestral los avances de la gestión 2023-2025.

Reducir la incidencia de accidentes en el trabajo.

Vigilar la salud mental desde una óptica multidisciplinaria, a fin de evitar el deterioro de la misma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.
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Candidato 11

Erick Rolando Pumacayo Rocha

PROPUESTAS:

Garantizar la participación activa de las/los trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora de todos los elementos del Sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Proponer, elaborar y trabajar activamente en la elaboración y puesta en práctica de los lineamientos de prevención y control de los 
accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, a fin de proteger la salud en el trabajo de todo el personal de la entidad.

Incidir en el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecución y participación de 
las/los trabajadoras/es del MIMP en los programas voluntarios, siendo estos reconocidos en el escalafón laboral y otras que suscriba 
la entidad.

Fomentar el reconocimiento para la participación de las/los servidoras/es en el desarrollo de una cultura preventiva, basada en la 
capacitación orgánica y sostenida, pasando de capacitaciones aisladas y desordenadas a programáticas y escalonadas, la 
comunicación laboral retroactiva y propositiva, la consulta permanente y su participación en la creación de iniciativas orientadas a 
lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable.

Participar permanentemente en la revisión periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de verificar su 
desempeño, adecuación y mejora continua (de manera trimestral) para asegurar el nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo y los 
aportes de las/los servidoras/es al mismo.

Incidir y promover la protección de seguridad y salud, así como la prevención de riesgos laborales, el equipamiento de seguridad 
mínimo y de calidad, con la participación activa de todas/os las/los integrantes de la entidad y sus representantes.

Requerir, sin ninguna excepción, de parte de todos los estamentos del Programa Nacional Aurora el cumplimiento de todas las normas 
vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asegurar que el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo sea compatible con los lineamientos con el Sistema Nacional 
de Defensa Civil y otros sistemas de gestión de la organización.

Promover una cultura de retribución por logros, así como la planeación de actividades recreativas extra laborales, monitoreadas e 
impulsadas por la alta dirección.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Candidato 12

Jannett Anghela Lovera Santana

PROPUESTAS:

Trabajar de la mano con las diferentes direcciones para gestionar las necesidades prioritarias con las que 
cuentan nuestros servicios a nivel Nacional.

Gestionar la realización de los exámenes médicos ocupacionales para garantizar una óptima identificación de 
los riesgos laborales existentes.

Realizar las gestiones para las capacitaciones, tanto en materia de seguridad y salud en el trabajo como en 
salud ocupacional.

Realizar una constante coordinación con el servicio de seguridad y salud en el trabajo para la actualización de 
la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y sus Controles.

Gestionar con las diferentes Direcciones Integradas de Salud a nivel regional y oficinas descentralizadas de 
EsSalud, para el desarrollo de pruebas, vacunas y campañas de salud para beneficio de las/los servidoras/es.

1.

2.

3.

4.

5.



Candidato 13

Pedro Henry Tapia Arbi

PROPUESTAS:

Impulsar la implementación de los requisitos faltantes de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, de manera gradual y de acuerdo a la importancia de la misma para el IV trimestre del 2023.

Promover el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad en el Programa Nacional 
Aurora, período 2024.

Gestionar el desarrollo de un sitio web denominado SSTAURORA, para dar a conocer los avances y desarrollo 
del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para conocimiento de todo el personal del Programa Nacional 
Aurora para el III trimestre del 2023.

Monitorear la identificación, control y seguimiento de los peligros y riesgos en el Programa Nacional Aurora, 
cada cuatrimestre.

Promover las visitas inopinadas en las áreas de trabajo del Programa Nacional Aurora para las mejoras en 
SST, cada cuatrimestre.

Monitorear las capacitaciones, charlas, inducciones, etc. en temas relacionado a la Seguridad y Salud en el 
Trabajo y que estos se encuentren en el Plan de Desarrollo de Personas, cada mes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Candidato 14

Marco Antonio García Gálvez

PROPUESTAS:

Coordinar con los médicos en seguridad y salud ocupacional a fin de que brinden una respuesta inmediata 
a la solicitud de las/los trabajadoras/es del Programa Nacional Aurora.

Proponer capacitaciones continuas a las/los trabajadoras/es relacionado a la Seguridad y Salud Ocupacional.
Mejorar las políticas y planes a fin de prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales.

Impulsar un mejor convenio en lo referente al manejo de la EPS (Entidades Prestadoras de Salud), a fin de 
concretar mejores costos y que las/los trabajadoras/es puedan tener acceso al mismo.

Promover charlas para reducir el Síndrome de Agotamiento Profesional, primeros auxilios y prevención de 
riesgos.

Difundir el cumplimento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Promover charlas a fin de conocer la utilidad de los equipos ergonómicos para evitar enfermedades 
ocupacionales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.


