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SALUDO A LOS LECTORES

Nuevamente y por este medio, el Comité hace contacto con ustedes y nos 
volvemos a encontrar.  Con tristeza y dolor reconocemos que el riesgo del 
contagio por COVID 19 poco a poco se aloja e impone en nuestros hogares y en 
nuestra institución, pese a que nos encuentra cansados y hasta desarmados, 
estamos dispuestos a dar batalla para vencer, porque la mejor arma que tenemos 
es la solidaridad, la información, la prevención, y el deseo de vivir. 

Queridos compañeros, en esta edición queremos remarcar aspectos 
importantes para luchar todos los días contra esta pandemia, lo primero es 
reconocer que este virus ha venido a quedarse entre nosotros y debemos 
aprender a convivir con el sin permitirle que nos dañe. Las reglas están dadas, 
debemos ponerlas en práctica todos los días sin cansancio, por nuestra 
seguridad y la de nuestros seres queridos, eso hará mañana una sociedad 
segura y sana, amigos no perdamos aptitud ni esperanza.  Por ello en esta 
ocasión estaremos remarcando las medidas de bio - seguridad y brindando 
algunas herramientas que nos ayudaran a enfrentar en salud esta y otras 
enfermedades.

Zoila Rodríguez Azaña

Presidenta del CSST - CAL



COMUNICADO

EN MEMORIA DE NUESTROS COMPAÑEROS

 Nunca estaremos listos para olvidar a los amigos que 

no volveremos a ver, el impacto de la ausencia se hace cada vez 

más grande cuando se suma uno tras del otro, cuando el temor 

crece, sin embargo, esa fragilidad emocional nos trae al 

recuerdo todos los momentos que en vida compartieron 

Armando y Gonzalo con todos nosotros, evocamos su natural 

forma de ser solidarios y desinteresados, pacíficos y alegres, 

hombres de fe y católicos sin dudar; cualidades que enaltecen a 

cualquier ser humano.

 Armando Villanueva Estrada, ingreso al CAL un 

primero de agosto del año 2001, en el área de seguridad, pero 

rápidamente sus habilidades lo destacaron y paso a formar 

parte de la oficina de Casillas donde se ganó la confianza de 

todos, se distinguió entre sus características la rectitud y 

modales ejemplares, con gran sentido de colaboración y 

respeto a los demás, siempre con una voz amable y confiable por 

su discreción; lo que siempre recordaremos de él, será su 

devoción al Señor de los Milagros.  Nuestro compañero 

Gonzalo Padilla un joven que ingreso al CAL en el año 2004 en 

el mes de julio desempeñándose como seguridad, a pesar de la 

función que cumplía siempre fue alegre y muy risueño y le 

gustaba ver sonreír a sus compañeros y compañeras de sede, 

siempre simpático, sencillo y colaborador; serán sus bromas lo 

que más recordaremos de él.

 Ahora ya están en la Gloria de Dios solo nos queda 

decirles Descasen en paz queridos amigos

Gonzalo 
Padilla

 Armando 
Villanueva



Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
en tiempos de Pandemia.

El Colegio de Abogados de Lima debe garantizar a sus 
colaboradores las condiciones mínimas para evitar y 
prevenir el contagio de COVID19 durante sus actividades y 
particularidades de las mismas, como su actual 
funcionando e incluso para el retorno de los colaboradores 
que se encuentran en cuarentena o realizando trabajo 
remoto.

Misión del Médico Ocupacional: 

Vigilar y resguardar la salud de los miembros de los 
colaboradores promoviendo la salud y el bienestar 
mediante la elaboración de un sistema de gestión de 
riesgos o procesos dinámicos.

 

Funciones del Médico ocupacional CAL:

1. Administrar el servicio de salud corporativo de 
acuerdo a la normatividad vigente.

2. Revisión y validación de los exámenes médicos pre 
ocupacionales, periódicos y retiro).

3. Revisión, elaboración y actualización de los 
protocolos de exámenes médicos ocupacionales. 

4. Programación y ejecución de la lectura, interpretación 
y entrega de resultados de los exámenes médicos. 

5. Programar y supervisar el levantamiento de 
observaciones identificadas en los colaboradores 
durante las evaluaciones anuales.

6. Elaboración y/o supervisión de los perfiles 
epidemiológicos, en función de los resultados de los 
exámenes médicos ocupacionales anuales. 

7. Realizar actividades de capacitación dirigido a los 
colaboradores en temas relacionados a la salud 
ocupacional.



ACTIVIDADES DEL COMITÉ

 La situación económica por la que atravesamos especialmente los trabajadores del 
CAL, es palpablemente muy difícil y nos afecta ver como cada caso que se presenta en nuestro 
entorno, vulnera no solo nuestra salud si no también nuestra dignidad haciéndonos 
merecedores de aportes económicos voluntarios de nuestros compañeros y amigos al no 
poder solventar los fuertes gastos de esta terrible enfermedad, donde hasta el aire cuesta.  Por 
ello nosotros los miembros del CSST – CAL, estamos llevando a cabo dos actividades para 
apoyar dignamente a nuestros compañeros en caso de necesitarlo y, de manera preventiva 
ayudarnos a combatir en salud cualquier alteración que ponga en riesgo nuestra vida en casos 
de que este virus COVID 19 nos ataque. 

CAMPAÑA DE SALUD 
GRATUITA DE DESCARTE 

DE GLUCOSA Y COLESTEROL 

CSST CAL 

Informes e inscripción al correo: csstcal2020@gmail.com

Día: Lines 03 de Mayo
Hora: 08:30 a 09:00 am
Lugar: sala José Gálvez 

(Miraflores)
Venir en ayunas



1° DE MAYO

Día del trabajador tiempos de COVID 19, Quizás la mejor oportunidad 
para que nuestros líderes reflexionen sobre priorizar los derechos laborales, 
y ser consistentes entre el dicho y el hecho, porque lo más importante es “No” 
perder la confianza ni la credibilidad. Quizás también sea la mejor 
oportunidad para que nos conozcan mejor desde diferentes ángulos: 
profesionales, personales y familiares,   saber dónde quedaron nuestros 
sueños y cuáles son los posibles escenarios que tendremos que afrontar 
durante esta crisis, la tarea debe ser identificar y potenciar los talentos e 
incorporar facilidades para mantenernos en pié y sacar adelante a  nuestra 
familia a la institución y a la patria

Como Trabajadores CAL nos hemos preocupado siempre por 
respetar nuestro  Reglamento Interno de Trabajo, y la ética, que orienta 
nuestro comportamiento en el centro laboral. No somos simples 
herramientas de trabajo, somos vectores fundamentales de la economía.

Existe cambios radicales “si”, que estamos enfrentando con 
responsabilidad e integridad para generar confianza sin perder nuestro 
balance personal – laboral, tanto en el trabajo presencial  como en el virtual; 
nada fácil, pero tampoco imposible. 

Queridos compañeros de trabajo, el Comité de Seguridad y Salud, 
saluda con entusiasmo a cada uno de ustedes por su labor, sacrificio y cariño 
a la institución, deseándoles un FELIZ 1° DE MAYO, DÍA DEL 
TRABAJADOR.



CUIDARNOS ESTA EN NUESTRAS MANOS

Las medidas sanitarias son preventivas y mitigadoras, en tanto no este 
vacunada la población mundial este virus seguirá atacando, por eso 
“cuidarnos están en nuestras manos”, las recomendaciones son sencillas y 
debemos cumplir obligatoriamente, lavarse las manos, desinfectarse con 
alcohol, usar mascarilla correctamente, usar protector facial, mantener 
distancia y sobre todo llevar una dieta saludable.

CONSEJOS A SEGUIR



Adicionalmente también ponemos a disposición el correo 
csstcal2020@gmail.com

INTEGRANTES DEL CSST-CAL:
Zoila Consuelo Rodriguez Azaña  
Presidenta
Gloria Ysabel Casas Arias  
Secretaria
Mariana Door
Richard Antonio Pizarro Escalera
Denny Santamaría del Solar
César Vargas Fernández
Betzy Aguirre Romaní
Javier Alcantara Aguilar

La inmovilización social es 

obligatoria, debes respetar 

de acuerdo al nivel de alerta 

del lugar donde vives, y es de 

la siguiente manera:

Ÿ Del 29 de marzo al 11 de 

abril de 2021 

Ÿ Durante la Semana 

Santa

RECUERDA:

https://www.gob.pe/12365
https://www.gob.pe/12365
https://www.gob.pe/13095
https://www.gob.pe/13095
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