
COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN del Poder Judicial llevó a ca-
bo una visita de inspección en la Corte 
Superior de Moquegua. 

La Presidenta del Comité de SST-PJ, 
Dra. Flor de María Deur Morán; así como 
el Gerente de Recursos Humanos, Dr. Jai-
me Gómez Valverde; y representantes de 
la Oficina de Seguridad Integral (OSI) y 
de la Oficina Técnica de SST (OFITEC), 
visitaron la Corte Superior de Moquegua, 
siendo recibidos por su Presidente, Dr. 
Rodolfo Sócrates Nájar Pineda y altos 
funcionarios. 

La visita se desarrolló los días 4 y 5 de 
marzo del presente. 

Se llevaron a cabo mesas de trabajo en 
las que se trató la problemática de la sede 
judicial, como consecuencia de las inten-
sas lluvias y huaicos que tuvieron inci-

dencia en la infraestructura. 
Se procedió a hacer una inspección de 

las instalaciones de la Sede Principal, 
constatando los daños ocasionados por los 
huaicos, así como las medidas adoptadas 
para la seguridad de los trabajadores. 

Se llevaron a cabo capacitaciones a los 
colaboradores respecto de primeros auxi-
lios, así como prevención de desastres. 

Asimismo se hizo entrega de material 
informativo, elaborado para evitar la pro-
pagación de plagas y enfermedades; así 
como material donado por INDECI; del 
mismo modo que donaciones de institucio-
nes médicas (gel para manos), con la fina-
lidad de asistir a la Corte y apoyar a los 
trabajadores afectados, mediante la pre-
vención de plagas y enfermedades. 
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Comisión, integrada por representantes del Comité, Gerencia 
General, OSI y OFITEC sostuvieron mesa de  trabajo con 
Presidente y funcionarios de la Corte de Moquegua. 
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A continuación, se llevó a cabo la inspección de la infraestructura de toda la Sede. En 
las imágenes se aprecia la verificación de los daños ocasionados al auditorio princi-
pal. 

EL EL EL EL día 04 de marzo, la Dra. Flor de María Deur Morán, Presidenta del Comité de 
SST, y el Dr. Rodolfo Sócrates Nájar Pineda, Presidente de la Corte Superior de Mo-
quegua, sostuvieron mesa de trabajo conjuntamente con funcionarios de la Comitiva 
y de la Corte, sobre las acciones tomadas para prevenir y minimizar los peligros y 
riesgos producidos por las lluvias intensas y los huaicos. 
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Se llevó a cabo capacitaciones a los trabajadores, respecto de los Primeros Auxilios y 
de la Prevención de Desastres, a cargo del médico Silvio Vejarano Carrillo y del espe-
cialista en desastres Raúl Alva Hernández, con la finalidad que estén preparados pa-
ra afrontar eventuales contingencias. Estas capacitaciones se llevaron a cabo en dos 
sesiones, los días 4 y 5 de marzo. 

Verificación de las paredes de madera, instaladas provisionalmente para proteger de 
caídas accidentales a los trabajadores de la sede judicial. 



El día 5 de marzo, la Presidenta del Comité de SST, Dra. Flor de María Deur Morán 
y la Comitiva, llevó a cabo una mesa de trabajo conjuntamente con la Presidencia de 
la Corte de Moquegua, así como representantes del Ministerio de Salud-MINSA, Ins-
tituto de Defensa Civil-INDECI y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con la finalidad de atender las emergen-
cia y prevenir enfermedades y desastres. 
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De esta manera culminó la visita a la sede de la Corte Superior de Moquegua. En la 
foto (de izquierda a derecha) Raúl Alva Hernández, César Zárate Magaño, Rodolfo 
Sócrates Nájar Pineda (Presidente de la Corte), Dra. Flor de María Deur Morán 
(Presidenta del Comité de SST), Silvio Vejarano Carrillo y Atilio Aste Levaggi. 



EL EL EL EL CENEPRED es el Centro Nacional  
de Estimación Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres, un organismo 
público ejecutor que conforma el SINA-
GERD, responsable técnico de coordinar, 
facilitar y supervisar la formulación e 
implementación de la Política Nacional y 
el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, en los procesos de estima-
ción, prevención y reducción del riesgo, 
así como de reconstrucción.  

En este sentido, la Oficina de Seguridad 
Integral llevó a cabo las gestiones nece-
sarias para que el CENEPRED dé capa-
citaciones al personal del Poder Judicial 
involucrado con la prevención de desas-
tres. 

Representantes de la Oficina de Seguri-
dad Integral, así como de la Oficina 
Técnica de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, fueron capacitados respecto de las 

funciones del CENEPRED, así como de 
la información integrada que adminis-
tran y que sirve a los Gobiernos Regiona-
les, así como a instituciones estatales y 
particulares para tomar acciones respec-
to de la prevención de riesgos. 

La capacitación estuvo a cargo de Eduar-
do Portuguez, quien resolvió diversas 
cuestiones planteadas por los participan-
tes. 

5 

CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED: CENEPRED:             

CAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALESCAPACITA A  SERVIDORES JUDICIALES            



EL EL EL EL jueves 14 de marzo, la Presidenta de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, 
Dra. Rosa Ruth Benavides Vargas, recibió 
la visita de inspección de la Presidenta 
del Comité de SST-PJ, Dra. Flor de María 
Deur Morán. 

Dicha visita tuvo como finalidad verificar 
la implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como una constatación de las condiciones 
de la infraestructura de la sede. 

La agenda se inició con el saludo protoco-
lar entre la Presidenta de la Corte y la 
Presidenta del Comité de SST. 

A continuación, se llevó a cabo una mesa 
de trabajo con la participación de los inte-
grantes del Subcomité de SST del Callao, 
el cual está presidido por la trabajadora 
Nancy Ruth Morán Dueñas, recabándose 
todas las inquietudes planteadas por los 
trabajadores. 

Una vez culminada la mesa de trabajo se 
procedió a impartir una capacitación, res-
pecto de Prevención de Riesgos y Desas-
tres, a cargo de un especialista de la Ofici-
na de Seguridad Integral, a la cual asis-
tieron trabajadores de diversas áreas de 
la Corte, quienes mostraron mucho in-
terés en el tema, formulando preguntas e 
intervenciones. 
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Mesa de trabajo con los integrantes del Sub-
comité de SST del Callao. 



Asimismo, se llevó a cabo la inspección de 
las instalaciones de la sede, verificándose 
las rutas de evacuación, las zonas segu-
ras, la operatividad de extinguidores, el 
sistema de vigilancia, los ambientes labo-
rales, el plano de evacuación ante un tsu-
nami, entre otros. 

De este modo, se finalizó la visita de ins-
pección a la Sede Callao, recabando 
además el pedido del Subcomité, respecto 
de la necesidad de llevar a cabo una capa-
citación sobre Salud Ocupacional, la cual 
se programará con prontitud. 
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Capacitación de Prevención de Riesgos y De-
sastres, a cargo de Raúl Alva Hernández. 

Verificando plano de evacuación ante tsuna-
mis. 

La Presidenta del Comité de SST-PJ y la Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Ca-
llao, verificando las zonas de seguridad. 



El 28 de marzo, se llevó a cabo la capaci-
tación sobre “Inspecciones de SUNAFIL”, 
con la finalidad que los Subcomités se en-
cuentren debidamente preparados para 
atender una visita de parte de los inspec-
tores de la SUNAFIL. 

La capacitación estuvo a cargo del Dr. 
Max Núñez Quispe, de la Gerencia Gene-
ral del Poder Judicial, quien tiene amplia 
experiencia en este campo del Derecho. 

Gracias al sistema de Video Conferencia, 
diecisiete sedes judiciales a nivel nacional 
estuvieron conectadas, asimismo asistie-
ron de manera presencial, representantes 
de los Subcomités de SST de Palacio de 
Justicia, Lima Este, Sala Penal Nacional, 
Lima y Callao, con lo cual sus integrantes 
ya se encuentra capacitados para atender 
la visita de un inspector de SUNAFIL. 

Como se sabe, la Ley N° 28806, Ley Gene-
ral de Inspección del Trabajo establece las 
facultades inspectivas de los inspectores 

de trabajo que estén debidamente acredi-
tados; entre las cuales la primera es en-
trar libremente a cualquier hora del día o 
de la noche, y sin previo aviso, en todo 
centro de trabajo y a permanecer en el 
mismo, siempre y cuando no se trate del 
domicilio de la persona física afectada, pa-
ra lo cual es necesaria una autorización 
judicial. 

Es así como el Comité de SST-PJ, en el 
cronograma de capacitaciones para el pre-
sente año, vio la necesidad de incluir una 
capacitación en este sentido, tomando en 
cuenta que los inspectores actúan en base 
a procedimientos establecidos por Ley y 
aplican criterios al momento de interve-
nir, pudiendo, además, ejecutar inspeccio-
nes inopinadas. 

Una vez culminada la ponencia, los inte-
grantes de los Subcomités participantes 
procedieron a formular preguntas, a modo 
de Mesa de Trabajo, las cuales fueron ab-
sueltas por el expositor. 
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La Corte Superior de Justicia de Lima Es-
te, recibió la visita de la Presidenta del 
Comité de SST, acompañada de la Comi-
sión Nacional de Archivos, la Oficina 
Técnica de SST, un médico integrante del 
Comité de SST y un especialista de la Ofi-
cina de Seguridad Integral. 

La visita se llevó a cabo en dos etapas.  

La primera etapa se llevó a cabo el vier-
nes 29 de marzo, en la Sede Central en 
Ate Vitarte. Dicha visita se inició con el 
saludo protocolar entre la Presidenta de 
la Corte y la Presidenta del Comité de 
SST. 

A continuación se procedió a desarrollar 
una Mesa Virtual, conjuntamente con los 
integrantes del Subcomité de SST de Li-
ma Este, funcionarios, trabajadores y la 

comitiva de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. 

En la Mesa de Trabajo se trataron temas 
respecto del Sistema de Gestión de SST 
en la Corte de Lima Este, su problemáti-
ca, respecto de la ejecución del presupues-
to de 2018 y las necesidades que se deben 
atender para el presente período. 

Una vez finalizada la Mesa de Trabajo, la 
comitiva se dividió en dos partes. La pri-
mera, encabezada por la Dra. Deur, se en-
cargó de inspeccionar las instalaciones de 
la sede; mientras que el médico y el espe-
cialista, dieron capacitaciones respecto de 
accidente laborales y prevención de desas-
tres. 

De este modo culminó la primera etapa. 



La segunda etapa se llevó a cabo el jueves 
04 de abril. 

En esta ocasión la comitiva formada por 
integrantes de la OFITEC, de la Comisión 
Nacional de Archivos del PJ, el médico 
Integrante del Comité de SST y el espe-
cialista de la OSI, visitaron la sede de 
Chaclacayo. 

En esta ocasión se inició con el saludo de 
parte del Administrador de dicha sede ju-
dicial, quien acompañó a la comitiva a vi-
sitar todos los ambientes laborales.  

Una vez verificada la situación de las ins-
talaciones, se procedió a visitar el local 
del Archivo Central de Lima Este. 

 

 

Simultáneamente, el médico del Comité 
de SST, así como el especialista de la OSI, 
llevaron a cabo una capacitación de Acci-
dentes Laborales y de Prevención de De-
sastres, respectivamente. 

De este modo se logró recabar información 
valiosa respecto de la situación de la sede 
de Lima Este, la cual servirá para gestio-
nar soluciones que permitan mejorar las 
condiciones en las que laboral los trabaja-
dores judiciales. 

En estas visitas, son muy importantes los 
aportes e inquietudes que los trabajadores 
manifiestan, pues es información de pri-
mera mano, que a veces las mismas auto-
ridades ignoran, y permiten vislumbrar la 
problemática y tomar acciones inmedia-
tas. 


