
 

 

 

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

 

ACTA N° 04-2022-SCSST 
 
En la ciudad de Piura, siendo las dieciséis horas del día Dieciocho de Abril del año 2022, se 
reunieron en forma virtual, los representantes del Sub Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la CSJPI, designados con Resolución Administrativa N° 001208-2021-P-CSJPI-
PJ, de fecha 01 de diciembre de 2021, en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°005-2012-TR, la 
Resolución Administrativa Nº  092-2016-CE-PJ, que aprueba el Nuevo Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial, señores: 
 
Miembros titulares por parte del empleador: 
1.- Abog. Samuel Wilson Bernal Cabanillas. Gerente de Administración Distrital de CSJ de Piura. 

2.- Sr. Ricardo Adan Llerena Hurtado. Coordinador de Seguridad integral de la CSJ de Piura. 

 
Miembros titulares representantes de los trabajadores: 
1.- Sr. Jonathan Stivens La Torre Casaverde. Integrante. 
2.- Sr. Grimaldo More Silva. Integrante  
 
Apoyo al Sub Comité de SST: 
1.- Dr. Richard Edwin Ojeda Hidalgo. Médico Ocupacional. 
2.- Lic. Cinthia Vite Bayona. Enfermera Ocupacional. 
 
Invitados: 
1.- CPC. William Dávila Vega, Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas. 
2.- Abog. Walter Galecio Gonzales, Coordinador de Recursos Humanos. 
 
 
I. AGENDA:  

 
1. Aprobar el INFORME DEL SERVICIO MÉDICO Y ENFERMERA OCUPACIONAL DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, correspondiente al periodo 17/02/2022 al 
16/03/2022 (Segundo Mes) 

 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Inicia la presente reunión virtual, el Sr. Samuel Wilson Bernal Cabanillas, Gerente de 
Administración Distrital, quien, luego de verificar el quórum correspondiente señaló que el 
Señor Presidente Dr. Tulio Villacorta Calderón, integrante de este Sub Comité no está 
presente por la renuncia presentada al cargo de Presidente de Corte, asimismo el Sr. 
Paúl Gonzales Rivas, también integrante del Sub Comité no se encuentra presente por 
motivos de atención al despacho Jurisdiccional, razón por la cual los antes señalados no 
participarán en la presente reunión, precisando que se encuentra la mayoría de 
integrantes del Sub Comité cumpliendo con el quórum correspondiente a la normativa de 
Seguridad y Salud en el trabajo, es así que da la bienvenida a los asistentes, miembros e 
invitados, procediendo a señalar el único punto en Agenda de la presente reunión de 
trabajo virtual, Aprobar el INFORME DEL SERVICIO MÉDICO Y ENFERMERA 
OCUPACIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, 
correspondiente al periodo 17/02/2022 al 16/03/2022 (Segundo Mes) 
 

1. El Señor Gerente procedió a compartir en pantalla el Informe N° 000157-2022-CRRHH-
UAF-GAD-CSJPI-PJ, con fecha 13 de abril de Recursos Humanos, que da conformidad 
del servicio de un Profesional Medico Ocupacional correspondiente al periodo 
17/02/2022 al 16/03/2022 (Segundo Mes). 
 
De igual modo procedió a compartir en pantalla el Informe N° 000123-2022-CRRHH-
UAF-GAD-CSJPI-PJ, con fecha 31 de marzo de Recursos Humanos que da conformidad 
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del servicio de un Profesional en enfermería Ocupacional correspondiente al periodo 
17/02/2022 al 16/03/2022 (Segundo Mes), señalando que el Sub Comité en sesión 
deben realizar la conformidad de ambos servicios, de acuerdo a la normativa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Posteriormente, se otorgó el uso de la palabra al Dr. Richard Ojeda, Médico Ocupacional 
a fin que exponga de manera breve las actividades realizadas en el Segundo mes del 
servicio médico ocupacional, realizado en el Distrito Judicial de Piura. 
 
Es así, que el Médico ocupacional intervino exponiendo lo siguiente: 
 

 En este segundo mes, se ha implementado la tele consulta o tele monitoreo mediante 
informes médicos para otorgar diagnósticos definitivos para el personal que debe 
incorporarse a presencial. 

 De los 140 recursos que nos solicitaron para el mes de marzo, se han evaluado 80 y 15 
reprogramados porque algunos servidores no contestan las llamadas telefónicas, en total 
105 recursos evaluados, además se ha realizado la verificación de algunas pacientes in 
situ en las clínicas de aquellos hospitalizados por dengue, u otras patologías, es el caso 
de una servidora que fue ingresada por emergencia, por presentar un caso de 
preclamsia en el hospital Cayetano Heredia. 

 Asimismo, en la semana 13 y 14 solamente se ha tenido un diagnostico por COVID 19 y 
12 casos sospechosos a diferencia de las primeras semanas epidemiológicas en el mes 
de enero y febrero. 

 Se ha otorgado opinión a las especificaciones técnicas con respecto a la adquisición de 
mascarillas, para aplicación de vacunas y para aplicar protocolos de bioseguridad. 

 Se ha realizado visitas a las Sedes de Sechura y Catacaos, conjuntamente con el Sub 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando algunas recomendaciones y 
observaciones, también se planteó el tema de la fumigación que una primera instancia 
no se dio, pero ya me corroboró DIRESA que ya se fumigó en la Sede de Sechura. 

 Se ha otorgado la conformidad, sobre una apreciación de separadores en la Sede de 
Chulucanas, Castilla y Catacaos, para evitar el contagio contra la Covid 19, que son 
divisiones de drywall para evitar el hacinamiento en los trabajadores de dichas Sedes. 

 Se realizó la capacitación del Dengue, fui muy minuciosa y participativa de parte del 
personal de la Corte. 

 Se han realizado visitas domiciliarias a pacientes con secuelas del Covid 19, se 
adjuntado evidencias en el informe. 

 Se ha realizado evaluación de informes médicos, se ha realizado exámenes médicos, 
entre otros que han sido derivados por parte de esta Salud ocupacional. 

 
2. El Señor Gerente Samuel Bernal Cabanillas, agradeció la intervención del Medico 

Ocupacional y solicitó que continúe la Lic. Cinthia Vite, Enfermera Ocupacional para que 
exponga las actividades realizadas del servicio que ha realizado en el Segundo mes, 
manifestando lo siguiente: 

 
 Seguimiento a los casos sospechosos durante el Segundo mes de servicio más un caso 

confirmado, al cual se le ha hecho el seguimiento respectivo. 
 Se ha recibido llamadas de los servidores y mensajes acerca algunas dudas sobre el 

COVID 19 u otras patologías como es el Dengue. 
 Se ha realizado una visita presencial a la Clínica Carita Feliz, por el caso de un 

trabajador que ha sido diagnosticado con dengue. 
 Se realizó seguimiento a los trabajadores que tienen el calendario incompleto de 

vacunación a fin de sensibilizarlos para que continúen con su vacunación contra el 
COVID 19 
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 Se acompañó a la visita a las Sedes de Sechura y Catacaos, en el cual se realizaron 
recomendaciones, y se brindó orientación en cuanto a la prevención y control del Covid 
19, y las medidas preventivas para prevenir el contagio. 

 Apoyo a las actividades al médico en cuanto a la programación de las evaluaciones de 
los pacientes vulnerables. 

 Seguimiento al personal vulnerable que se encuentra realizando trabajo presencial. 
 Seguimiento y orientación en cuanto a las reacciones pos vacunación de algunos 

servidores. 
 Se acompañó a las visitas domiciliarias a pacientes post Covid 19. 
 Apoyo en el triaje de los pacientes que se les hizo evaluación de manera presencial en 

la Corte de Piura. 
 Se ha realizado el consolidado de los casos sospechosos y confirmados del Covid 19, 

realizando el seguimiento respectivo. 
 Se ha emitido opinión técnica en cuanto a la adquisición de pulsímetro, mandiles, 

mascarillas y en cuanto a los seguimientos de los servidores vulnerables. 
 

Posterior a la exposición realizada el Señor Gerente, solicitó alguna opinión o intervención 
de parte de los integrantes del Sub Comité de SST. 
 

Interviniendo el Señor Jonathan Stivens La Torre Casaverde, integrante del Sub Comité de 
SST, manifestando que en la última visita realizada en la Sede de Sechura y Catacaos, se 
encontraron una serie de problemas en la Sede de Sechura, entre ellas el 
desabastecimiento del agua, y consultó ¿cuál fue la situación general y que acciones se 
hicieron respecto a las observaciones efectuadas? 
 
Para lo cual, el Señor Gerente solicitó la intervención del Señor William Dávila, Jefe de 
Unidad de Administración y Finanzas, a fin que dé respuesta a la consulta realizada por 
dicho integrante. 
 
Es así, que intervino el Señor William Dávila Vega, Jefe de la UAF manifestando lo 
siguiente: 
 
 Se ha realizado las coordinaciones con el Administrador Wilder Ubillus, para que 

solucione el problema del agua en Sechura, el cual ya se encuentra solucionado. 
 
 En cuanto a lo que es el personal, también se ha coordinado con el Coordinador de 

Recursos Humanos y el Administrador, el cual se ha solucionado el caso del informático. 
 
El Señor Gerente agregó que se realizó la fumigación contra el Dengue a cargo de la 
empresa Asepsia en la Sede de Sechura, asimismo se mejoró el acceso, liberando el 
espacio del segundo piso, reubicando el mobiliario que obstaculizaba en el pasadizo central 
de dicha Sede. 
 
También se dispuso al Señor Wilder Ubillus, Administrador de Sechura para que realice el 
seguimiento en lo que corresponde a la atención del suministro del agua, toda vez que es un 
local alquilado debería ser abastecido con agua y atendido por el propietario del inmueble, 
no corresponde invertir de parte de la Corte en un local alquilado. 
Precisó con respecto a la fumigación que, se viene realizando la difusión masiva a todos los 
correos electrónicos el cronograma de fumigación contra el Dengue, de todas las Sedes 
Judiciales que será realizado por la Empresa Asepsia. 
 
Manifestó que el día 13 de abril se realizó una reunión virtual con la Empresa Asepsia, 
contratada para el servicio de limpieza, se hizo el monitoreo y recomendaciones para 
optimizar el servicio de limpieza, participaron los Jefes de Unidad, Coordinadores y 
Administradores, se les dio a conocer a modo de repaso los términos de referencia del 
contrato del servicio de limpieza así como las principales recomendaciones en materia de 
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Ecoeficiencia, penalidades por incumplimiento contractual, características especiales del 
servicio de limpieza en determinadas áreas como por ejemplo los archivos, cumpliendo así 
con la labor de monitoreo de dicho servicio, siempre bajo el marco del Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control  del Covid 19 versión 3, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Poder Judicial. 

 
Luego de las exposiciones y opiniones realizadas por los profesionales médico, enfermera y 
miembros del Sub Comité e invitados, se procedió a la votación en el cual se APROBÓ POR 
MAYORIA EL SERVICIO MÉDICO Y ENFERMERA OCUPACIONAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, correspondiente al periodo 17/02/2022 al 16/03/2022 
(Segundo Mes) 
 

Finalmente, manifestó en Señor Gerente que, con relación a la proliferación del mosquito 
que causa el Dengue se viene realizando las campañas de fumigación, así como la limpieza, 
desinfección y la abatización de las cisternas de agua, a fin de evitar la reproducción del 
dengue, asimismo se viene coordinando con el MINSA a efecto de adquirir el insumo para 
ser instalado en las cisternas de agua y con ello eliminar el vector del dengue, se va a 
realizar un comunicado con respecto a la restricción del tránsito después de la fumigación, 
mínimo 3 horas para evitar algún tipo de daño a la salud, precisando que las fumigaciones 
serán después de las seis de la tarde, para lo cual se recomienda terminar las labores antes 
de dicha hora. 
 

Sin nada más que agregar por parte de los miembros del Sub Comité de Seguridad y salud 
en el Trabajo, el Señor Gerente da por finalizada la presente reunión virtual. 
 

III. RESUMEN DE ACUERDOS 
 

En la presente reunión virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo, se arribó a los siguientes 
acuerdos: 

 
1. APROBAR POR MAYORIA EL INFORME DEL SERVICIO MÉDICO Y ENFERMERA 

OCUPACIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA, correspondiente 
al periodo 17/02/2022 al 16/03/2022 (Segundo Mes). 
 

No habiendo más puntos que tratar, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cuatro 
minutos del mismo día y año, se dá por concluida la presente reunión virtual, firmando los 
asistentes en señal de conformidad. 
 
 
Representante del Empleador   Representante de los Trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente acta es suscrita digitalmente, por ende, la fecha que arroja el sistema es la fecha en el que el 
Gerente de Administración Distrital firma el acta; sin embargo, los miembros del Sub Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con su V° B° y firma, según corresponda, dan fé que la sesión y, por ende, la fecha 
del acta, es la consignada en la parte introductoria. 
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