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FORTALECERA LABOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Presidente de Corte Huánuco

a	 	 Enfermera	 de	 Essalud	 	 Sonia	 Huerto	LOrtıź,	hizo	entrega	al	Presidente	de	la	Corte	

Huánuco	un	certi�icado	de	reconocimiento	

por	 cooperación	 y	 exitosa	 ejecución	 con	 el	

Programa	 de	 Reforma	 de	 Vida	 Renovada	 de	

EsSalud..
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P r e s i d e n t e t a m b i é n i m p u l s a ra 
e l p r o g ra m a d e R e f o r m a d e V i d a

Poder Judicial

Huánuco, 07 de Enero de 2019

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Huánuco, Samuel Santos Espinoza anunció que 

fortalecerá la labor del Comité de Seguridad y Salud, 

con el fin de prevenir enfermedades laborales y 

mejorar el rendimiento del trabajador judicial al reducir 

los estados de estrés y ansiedad laboral.

La medida de trabajo fue sostenida en la reunión de 

coordinación con el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la institución Judicial de Huánuco 

integrada por el Gerente Johnny Picón Marcos, Jefe 

de la Unidad de Administración y Finanzas César 

Robles Cotillo, el Jefe de Seguridad y Resguardo 

Manuel Meza Palacios, las servidoras judiciales Kelly 

Contreras Ferrer y María Aguirre Ocaña, así también 

estuvo la Enfermera de Essalud Sonia Huerto Ortíz.  

Dentro de dicha reunión el personal de Essalud hizo 

entrega al Presidente de la Corte Huánuco un 

certificado de reconocimiento por cooperación y 

exitosa ejecución con el Programa de Reforma de 

Vida Renovada de EsSalud.

“Trabajaremos para promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales de los 

trabajadores salvaguardando su salud en el 

trabajo” sostuvo Samuel Santos, asimismo 

agregó que por medio del Comité se 

promoverá entre los Servidores Judiciales un 

estilo de alimentación saludable que los 

conduzcan a una mejor calidad de vida.
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