
ENENENEN Sesión del Comité de SST-PJ, llevada a 
cabo el día jueves 08 de diciembre del presen-
te, fue elegida unánimemente Presidenta del 
Comité de SST-PJ por los integrantes titula-
res, tanto representantes del Empleador así 
como de los Trabajadores, la Dra. Flor de 
María Angélica Deur Morán, quien se ha ve-
nido desempeñando como Decana del Colegio 
de Abogados del Callao, y que fuera elegida 
por la Junta Nacional de Decanos de los Cole-
gios de Abogados del Perú para ejercer la re-
presentación en el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial, designada mediante R.A. N° 265
-2018-CE-PJ, del 08 de noviembre del presen-
te año. 

A continuación, se abordó el tema de la re-
conformación de los integrantes titulares y 
suplentes del Comité, tanto representantes 
del Empleador como de los Trabajadores, 
quienes estarían por cumplir el periodo de su 
función, disponiéndose llevar a cabo las ges-
tiones correspondientes. 

Asimismo, se trató la Evaluación de Facto-
res de Riesgos Psicosociales, la que se llevó a 
cabo en todas las sedes judiciales a nivel na-
cional.  

Con la finalidad de poner en práctica las 
recomendaciones de la evaluación, se ha visto 
necesario ejecutar un Plan de Intervención, 
para lo cual se ha contratado los servicios de 
la empresa BCG S.A.C. para que formule y 
aplique los planes para las 39 sedes y, de este 
modo, lograr contrarrestar los factores de 
riesgos psicosociales detectados; ello en base a 
los resultados y recomendaciones de los profe-
sionales que llevaron a cabo la evaluación de 
factores de riesgos psicosociales. 

De este modo, concluyó la sesión del Co-
mité de SST-PJ, con miras a gestionar la re-
conformación del Comité de SST-PJ y  la in-
tervención a nivel nacional en la reducción de 
los factores de riesgos psicosociales y una me-
jora en la producción laboral y de la imagen 
institucional. 
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EL EL EL EL Comité de SST-PJ llevó a cabo la Sesión 
N° 13 el día 29 de noviembre del presente.  

Se informó respecto de la visita de ins-
pección a las sedes de Moquegua y Tacna, 
donde se observaron diversas problemáticas.  

Se presentó el Cronograma de Visitas de 
Inspección para el año 2019, el cual se está 
evaluando para su aprobación. 

A continuación se desarrolló la exposi-
ción de un ingeniero especialista en riesgo y 
salud ocupacional sobre los procedimientos de 

auditorías en el Sistema de Gestión de la SST 
en el Poder Judicial. 

Seguidamente se invitó a Funcionarios 
representantes de la Gerencia General, para 
asistir a la exposición de una representante 
de la empresa BCG S.A.C. respecto de la pro-
puesta del plan de intervención en el Poder 
Judicial en el tema de prevención de factores 
de riesgos psicosociales. 

Durante la exposición, se absolvieron 
diversas preguntas referentes a la factibilidad 
del plan de intervención. 
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LALALALA Presidenta del Comité de SST-PJ, Dra. 
Flor de María Deur Morán, visitó las Cortes 
Superiores de Moquegua y Tacna. 

El día lunes 19 de noviembre, la Dra. 
Deur se presentó en la CSJ de Tacna siendo 
recibida por el Dr. Jorge Armasa Galdós en 
representación del Presidente de Corte Dr. 
Jorge de Amat Peralta, quien se encontraba 
en viaje de comisión. 

Destacándose la importancia que ha to-
mado hoy en día el tema de la SST en la CSJ 
Tacna, donde los trabajadores se encuentran 
integrados al igual que muchos magistrados. 

El día martes 20 de noviembre, se conti-
nuó la visita de inspección con la CSJ Moque-
gua, desarrollando una mesa de trabajo con la 
participación del Administrador Lic. César 
Zárate Magaño e integrantes del Subcomité 
de SST, señalándose la necesidad de llevar a 

cabo las elecciones de los representantes de 
los Trabajadores y la correspondiente recon-
formación del subcomité, y en horas de la tar-
de se constituyeron en la provincia de Ilo, en 
donde se inspeccionaron cuatro sedes y se pro-
cedió a emitir recomendaciones urgentes para 
que las labores que desarrollan los trabajado-
res de dichas sedes se realicen en un ambien-
te adecuado y evitar así riesgos en la seguri-
dad y salud laboral. 

La Dra. Deur se reúne con el Dr. Jorge Armasa, 
encargado de la Presidencia de la CSJ Tacna. 
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CONCONCONCON la participación de los Subcomités de 
SST de Huancavelica, Junín, Lambayeque y 
Madre de Dios, se llevó a cabo el 15 de no-
viembre    una Mesa de Trabajo Virtual.  

La mesa de trabajo se desarrolló en base 
a los siguientes temas: 

1. 1. 1. 1. Se observa que la comunicación debe 
mejorar en las sedes judiciales entre el Traba-
jador y el Empleador, requiriendo un mayor 
compromiso de ambas partes. 

2. 2. 2. 2. En cuanto a las capacitaciones, los 
subcomités las viene desarrollando de acuer-
do a su plan anual. 

3. 3. 3. 3. En lo referente al Presupuesto SST, 
las sedes lo están ejecutando con grandes 
avances. 

4. 4. 4. 4. Se está haciendo entrega del Regla-
mento Interno de SST-PJ a los trabajadores. 

5.5.5.5. El mapeo se está exhibiendo en todas 
las sedes, asimismo el IPERC está siendo ac-
tualizado. 

6.6.6.6. Las sedes están llevando a cabo in-
ducciones sobre pausas activas en sus respec-
tivas sedes. 

7. 7. 7. 7. En cuanto a las capacitaciones, los 
subcomités manifiestan la necesidad de tener 
más presupuesto y que el mismo se apruebe 
en enero, con la finalidad de llevar a cabo más 
capacitaciones. 

De este modo concluyó la mesa de traba-
jo. 

MESA VIRTUAL DE TRABAJO: MESA VIRTUAL DE TRABAJO: MESA VIRTUAL DE TRABAJO: MESA VIRTUAL DE TRABAJO: HUANCAVELICA,   HUANCAVELICA,   HUANCAVELICA,   HUANCAVELICA,   
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LOS LOS LOS LOS Subcomités de SST-PJ a nivel nacional 
recibieron capacitación en la modalidad vir-
tual, a través de conexión multipunto. 

La capacitación estuvo a cargo de la Ofi-
cina Técnica de SST-PJ y abordó el tema: 
“Sistema de Gestión de la SST”. 

Se contó con la participación de las si-
guientes sedes: Ancash, Apurímac, Arequipa, 
Cañete, Cuzco, El Santa, Huaura, Junín, La 
Libertad, Lambayeque, Lima Este, Lima Nor-
te, Loreto, Puno, Ucayali y Ventanilla. 

Una vez culminadas las ponencias, tuvo 
lugar un conversatorio con los colaboradores 

de las sedes participantes, destacando su pre-
ocupación por diversas problemáticas, tales 
como la infraestructura con la que cuenta el 
Poder Judicial en todo el país, ya que algunas 
cuentan con espacios reducidos que generan 
tugurización; en este punto, el aporte de la 
CSJ Junín al respecto fue comunicar que está 
por inaugurar un local nuevo con todas las 
comodidades; asimismo se planteó la dificul-
tad de inspeccionar algunas sedes alejadas, 
así como la potestades de la SUNAFIL al mo-
mento de hacer una inspección. 

CAPACITACIÓN VIRTUAL:CAPACITACIÓN VIRTUAL:CAPACITACIÓN VIRTUAL:CAPACITACIÓN VIRTUAL:    SISTEMA DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 
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LOS LOS LOS LOS diversos subcomités de SST a nivel na-
cional, están en la obligación de llevar a cabo 
monitoreos e inspecciones constantes para 
detectar los peligros que pudieran convertirse 
en riesgos para los trabajadores y público en 
general que asisten a las sedes judiciales. 

Asimismo, se debe cumplir con el plan 
anual de capacitación e inducción a los traba-
jadores en temas de seguridad y salud ocupa-
cional. 

En este sentido, durante el mes de no-
viembre, los diversos subcomités a nivel na-
cional han venido replicando en sus respecti-
vas sedes lo inculcado durante el reciente 
Congreso de SST, llevando a cabo actividades 
conducentes al efectivo desarrollo del Sistema 
de Gestión de SST. 

A continuación, se exponen imágenes de 
algunas actividades desarrolladas por los sub-
comités de SST-PJ durante el mes de noviem-
bre. 

SUBCOMITÉS SSTSUBCOMITÉS SSTSUBCOMITÉS SSTSUBCOMITÉS SST    
ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES    

En la sede de Quillabamba (Cuzco) se llevó a cabo una charla dirigida a los colaboradores sobre ergo-
nomía, a inicios del mes. 

QUILLABAMBAQUILLABAMBAQUILLABAMBAQUILLABAMBA    

EL SANTAEL SANTAEL SANTAEL SANTA    

A mediados del mes el subcomité del Santa llevó a cabo capacitación de amago de incendio y uso 
práctico de extintores. 
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Asimismo en la sede de Palacio Nacional de Justicia se continuó con la instalación de cintas antidesli-
zantes, con la finalidad de evitar caídas o resbalamientos; evidenciando que las acciones en SST son 
permanentes y exigen el compromiso y la participación de los integrantes de los subcomités, así como 
de los colaboradores en general. 

PALACIO NACIONAL DE JUSTICIA 

REDUCCIÓN DE PELIGROS:REDUCCIÓN DE PELIGROS:REDUCCIÓN DE PELIGROS:REDUCCIÓN DE PELIGROS:                                                                                                                                    
ACCIONES INMEDIATASACCIONES INMEDIATASACCIONES INMEDIATASACCIONES INMEDIATAS    

UNAUNAUNAUNA cultura de prevención de peligros y riesgos, exige un continuo monitoreo, así como la revisión pe-
riódica de los documentos exigidos por la Ley, tales como el IPERC y el Mapeo de Riesgos, los cuales 
deben reflejar fielmente los peligros detectados en las instalaciones. 

Ahora, si bien el Poder Judicial, en algunos casos, no cuenta con instalaciones idóneas, es fun-
ción de los subcomités tomar acciones inmediatas para reducir los peligros y, en el mejor de los casos, 
eliminarlos. 

Para ello se cuenta con una amplia gama de elementos de seguridad que pueden servirnos a la 
hora de “atacar” el peligro, lo cual, combinado con el ingenio de los colaboradores, servirán para hallar 
la mejor  solución. 

Como se aprecia en las 
imágenes, las infraestructura 
de un Juzgado de Familia de 
Ventanilla cuenta con unos es-
calones que conducen a los pi-
sos superiores y cuyo diseño 
representa un peligro en cuanto 
podría ocasionar una caída con 
resultados lamentables, toman-
do en cuenta que allí asisten, 
mayormente, madres embara-
zadas, niños pequeños y muje-
res de avanzada edad. 

Ante ello, el respectivo 
Subcomité de SST de Ventani-
lla procedió a señalizar adecua-
damente los escalones para que 
sean visibles y eviten un acci-
dente. 

Como podemos apreciar, 
si bien el peligro no ha sido eli-
minado, se ha reducido conside-
rablemente. 
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EMO:EMO:EMO:EMO:    SE INICIÓ EN GERENCIA GENERALSE INICIÓ EN GERENCIA GENERALSE INICIÓ EN GERENCIA GENERALSE INICIÓ EN GERENCIA GENERAL    

SESESESE iniciaron los Exámenes Médico Ocupacionales-
EMO a los trabajadores judiciales de la sede Ge-
rencia General. 

Previamente, cabe mencionar que este año 
2018 se vuelve a iniciar el ciclo de los EMO a los 
trabajadores judiciales, es decir que este año pa-
san sus exámenes aquellos que lo hicieron el año 
2016, lo cual encuadra con la Ley Nº 29783 y su 
modificatoria Ley Nº 30222, que establecen su rea-
lización cada dos años. 

En este sentido el Comité de SST-PJ vio por 
conveniente la contratación de una empresa pro-
veedora del servicio de EMO para las cinco sedes 
judiciales de Palacio Nacional de Justicia, Geren-
cia General, Sala Penal Nacional, Procuraduría y 
Carlos Zavala Loayza. 

El proceso de licitación se llevó a cabo a 
través de la Gerencia General, conforme a Ley y, 
una vez contratada la clínica, se programó iniciar 
con esta misma sede los días 14, 15, 16 y 19 de 
noviembre, haciendo un total de 315 trabajadores, 
cumpliendo el 50% del total de trabajadores de 
dicha sede judicial, quedando pendiente el resto 
para el próximo año. 

Del mismo modo se viene procediendo, con-
forme al cronograma de la clínica contratada, con 
las sedes de Procuraduría, Sala Penal Nacional, 
Palacio Nacional de Justicia y Carlos Zavala Loay-
za, proyectando su culminación la primera semana 
de diciembre. 

Trabajadores desarrollando la Evaluación Psicológica. 
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LALALALA postura que adopta una persona en el trabajo 
(la disposición del tronco, cabeza y extremidades), 
puede analizarse y estudiarse desde distintos pun-
tos de vista.  

La carga musculosquelética es un elemento 
necesario para las funciones del organismo e in-
dispensable para el bienestar. Desde el punto de 
vista del diseño del trabajo, la cuestión es encon-
trar el equilibrio necesario entre la carga necesa-
ria y la carga excesiva.  

La postura es la base de la carga musculos-
quelética. Ya sea de pie, sentados o acostados, los 
músculos tienen que ejercer fuerzas para equili-
brar nuestra postura o controlar los movimientos. 
En  el manejo manual de materiales pesados 
(como expedientes voluminosos), las fuerzas exter-
nas, tanto dinámicas como estáticas, se suman a 
las fuerzas internas del cuerpo, generando a veces 
grandes cargas que pueden superar la capacidad 
de los tejidos. Incluso en una postura relajada, 
cuando el trabajo muscular tiende a cero, los ten-
dones y las articulaciones pueden estar cargados y 
mostrar signos de fatiga. Un trabajo con una car-
ga aparentemente baja (por ejemplo, el trabajo 
frente a la computadora) puede convertirse en al-
go tedioso y extenuante cuando se realiza durante 
un largo período de tiempo.  

La postura está en estrecha relación con el 
equilibrio y la estabilidad. De hecho, la postura 
está controlada por una serie de reflejos nerviosos, 
en los que la llegada de sensaciones táctiles y vi-
suales procedentes del entorno desempeñan un 
importante papel. Algunas posturas, como las que 
se adoptan para alcanzar un objeto distante, son 
por naturaleza inestables. La pérdida del equili-
brio es una causa inmediata común de los acciden-
tes de trabajo. Algunas tareas se ejecutan en en-
tornos en los que no siempre puede garantizarse 
la estabilidad.  

La postura es también la base de los movi-
mientos precisos y de la observación visual. Mu-
chas tareas requieren una serie de movimientos 
finos y hábiles de la mano, y una minuciosa obser-
vación del objeto de trabajo. En estos casos, la pos-
tura se convierte en la plataforma para estas ac-
ciones.   

Desde el punto de vista de la seguridad y la 
salud, las posturas causantes de enfermedades 
musculosqueléticas, como las dolencias en la zona 
lumbar, son las que han atraído más atención. Los 
problemas musculosqueléticos relacionados con el 
trabajo repetitivo también tienen que ver con las 
posturas.  

El dolor en la zona lumbar es un término 
genérico para varios trastornos en esa zona. El 
dolor lumbar tiene diversas causas y la postura 
puede ser una de ellas. Las posturas que obligan a 
estar inclinado hacia adelante aumentan la carga 
sobre la espina dorsal y los ligamentos, que son 
especialmente vulnerables a las cargas cuando 
están girados, por ejemplo.   

Desde el punto de vista de la seguridad y la 
salud en el trabajo, es importante identificar las 
malas posturas y otros elementos de esta índole, 
como parte del monitoreo permanente, y plasmar-
lo en el IPERC para tomar acciones.  

    
Normativa sobre salud y seguridad en rela-Normativa sobre salud y seguridad en rela-Normativa sobre salud y seguridad en rela-Normativa sobre salud y seguridad en rela-

ción con los elementos posturalesción con los elementos posturalesción con los elementos posturalesción con los elementos posturales  
En nuestro país tenemos la Norma Básica 

de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico, aprobada con R.M. N° 375-
2008-TR, del 30 de noviembre de 2008, mediante 
la cual se establecen parámetros que permiten la 
adaptación de las condiciones de trabajo a las ca-
racterísticas físicas y mentales de los trabajado-
res. 

Esta normatividad establece pautas para la 
manipulación de cargas, las condiciones ambienta-
les de trabajo, la identificación de los factores de 
riesgo disergonómico, entre otros. 

Asimismo, el Título IV, está dedicado al 
“Posicionamiento Postural en los Puestos de Tra-
bajo”, con las pautas que debemos cumplir los tra-
bajadores para prevenir las lesiones músculo es-
queléticas y, de este modo, generar un bienestar al 
trabajador; así como los requisitos mínimos de 
confort que deben cumplir los asientos utilizados 
en los puestos de trabajo. 

 

LAS POSTURAS EN EL TRABAJOLAS POSTURAS EN EL TRABAJOLAS POSTURAS EN EL TRABAJOLAS POSTURAS EN EL TRABAJO    
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