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Riesgos laborales
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Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.

Riesgo Laboral

Accidentes de trabajo

Enfermedades Profesionales

Caídas Quemaduras

Caídas de objetos Contactos eléctricos

Pisadas sobre objetos Exposición a sustancias tóxicas

Choques contra objetos inmóviles Contacto sustancias corrosivas

Golpes / cortes Exposición a temperaturas extremas

Proyección de fragmentos Incendios

Atrapamiento entre objetos Explosiones

Sobreesfuerzos Atropellos o golpes con vehículos



Capacitar en el uso de equipos y herramientas

Labores en ambientes adecuados

Asignar Equipos de Protección Personal (EPP)

Brindar disposiciones escritas

Señalizar las áreas

Prever la exposición a agentes de riesgo, etc.

El empleador, 

en el 

cumplimiento 

de su deber 

de 

prevención, 

puede:

Deber de prevención del empleador
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Modificatoria:
• Ley N° 30222

Modificatorias:

• DS N° 014-2013-TR

• DS N° 006-2014-TR
• DS N° 012-2014-TR
• DS N° 016-2016-TR
• DS N° 020-2019-TR
• DS N° 002-2020-TR
• DS N° 001-2021-TR

Normativa base

El empleador DEBE adoptar un enfoque  de Sistema de gestión en el 
área de  Seguridad y Salud en el trabajo (Art.17)

Ámbito de aplicación (Art.2Ley):
Todos los sectores económicos y de servicios; actividad privada, sector 
público, FFAA y PNP, y trabajadores por cuenta propia.
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1. Estudio inicial o de línea de base

2. Política SST y objetivos

3. Comité SST: Instalación y funciones

4. IPERC – Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

5. Programa anual de SST

6. Reglamento Interno de SST / Mapas de riesgos

7. Investigación de accidentes de trabajo

8. Examen Médico Ocupacional

9. Programa anual de Capacitaciones SST

10. SCTR – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

11. Plan ante situaciones de emergencia 

12. Procedimientos / Registros Obligatorios (8)

13. Auditorias, revisión por la Dirección, etc. etc.

Documentos y 
evidencias del 

SGSST

Se soporta en base a

documentos y registros que

evidencien su implementación

y mantenimiento.

Estos pueden ser, entre otros:
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Comité SST del Poder Judicial

Presidente: Consejero Mg. Javier Arévalo Vela

Secretario: Sr. Sandro Lecca Vargas

• OFICINA TECNICA SST

Subcomités SST del Poder Judicial

(39) Subcomités SST

Plazo de mandato: Mínimo un año, máximo dos

Organización: Presidente, Secretario, miembros

Resolución del empleador: Designación de representantes

Sindicato Mayoritario: Designa Observador

Órgano laboral constituido para promover y proteger la Seguridad y Salud
en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento del RISST y la normativa
nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del
empleador. (Art. 40 Reglamento)
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Coordinaciones y sugerencias al Comité 
SST de la organización. Remitirle 

información de actividades.

Conocer documentos y registros que se 
consideren necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, y de la 
actividad del Servicio SST

Promover la inducción, capacitación de 
los trabajadores, y que estén informados

Realizar 
inspecciones 

periódicas, a fin de 
reforzar la gestión 

preventiva

Investigar los 
accidentes de 

trabajo, emitir y 
supervisar 

recomendaciones

Vigilar el 
cumplimiento de 

normas, legislación 
y especificaciones 

técnicas SST

Colaborar con los 
servicios médicos y 

de primeros 
auxilios

Promover 
compromiso, 

participación de 
todos los 

trabajadores

Reunirse 
mensualmente en 

forma ordinaria

Funciones de los Subcomités SST
(Actualizado DS 001-2021-TR.) Art. 44-A

Proceso 
eleccionario: 

Participación del 
Sindicato.

Ref.: RM 148-2012-
TR





10

Aprobar:

Reglamento Interno de SST (RISST). 

Programación anual del Servicio 

SST****

Plan anual de SST

Programa anual de Capacitaciones en 

SST

Programa anual de SST (PASST)

Funciones y 
responsabilidades del CSST 
(y Subcomités SST)
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Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control – IPERC
(Actualizado DS 002-2020-TR)

Una vez elaborado el IPER, podremos 
determinar nuestras necesidades de 

capacitación, lo que debemos 
reforzar en nuestro RISST, los EPP 

que se deben usar, y otras 
actividades de prevención



12

IPERC
(Actualizado DS 002-2020-TR)

Agentes Físicos

•Iluminación, temperatura, vibraciones, ruido, etc.

Agentes Químicos

•Gases, insumos de limpieza, ácidos, vapores, 
insecticidas, etc.

Agentes Biológicos

•Virus, vectores, animales, alimentos, fluidos corporales, 
etc.

Agentes Disergonómicos

•Movimientos repetitivos, posiciones forzadas, 
manipulación de carga, mobiliario inadecuado, etc.

Agentes Psicosociales

•Burn Out, fatiga, acoso laboral y sexual, sobrecargas de 
trabajo, etc.

Agentes de 

Riesgo existentes 

en las diversas 

actividades 

económicas 
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Plan anual SST 2021 del Poder Judicial



Art. 35-b LSST: Mínimo de 
capacitaciones anuales

•Art. 27 al 31 RLSST: ¿Quién lo 
debe brindar? ¿Externo? 
¿Virtual? ¿Costos? ¿Cinco 
minutos? ¿Todos en un solo 
día? ¿Debe haber certificado?

DS 001-2021-TR: Presencial y virtual

DS 020-2019-TR: específica

Programa anual de Capacitaciones SST
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REGISTROS OBLIGATORIOS SGSST (Art. 33 RLSST)

 R. Accidentes de trabajo (10 años), enfermedades ocupacionales (20 años)

 R. exámenes médicos ocupacionales

 R. Monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y 

factores de riesgo Disergonómico

 R. Inspecciones internas de SST

 R. Estadísticas de seguridad

 R. Equipos de seguridad o emergencia

 R. Inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia

 R. Auditorías



16

ORDEN PRIORIDAD DEL PPTO ASIGNADO:

1°. Profesionales de la salud en todas las sedes 

(médico y enfermera)

2°. EPP (Mascarillas descartables) para los 

servidores que realizan labor presencial

3°. Gestión de las pruebas de descarte COVID-19

4°. Saldo para Implementación del sistema de 

gestión SST (Ley SST)

5°. Saldo para realización de capacitaciones SST 



Acciones ante COVID-19 en el PJ
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Acciones ante COVID-19 en el PJ
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Identificación de servidores considerados en grupos de riesgos

Profesionales de salud ocupacional en cada CSJ: Vigilancia

Lineamientos (7) de prevención, dispuesto por el MINSA 

Limpieza y desinfección

Equipos de protección personal, insumos de limpieza

Capacitación, difusión, etc.

Pruebas diagnósticas



• Suspensión temporal de los EMO

• Capacitaciones virtuales SST

• Suspensión temporal de Auditorias externas

• Prorroga de mandato del CSST



OFITEC SST
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Ente técnico de apoyo,

coordinación y asesoramiento al

CSST.

• Asistencia técnica a Cortes y

Subcomités (ingeniería y salud

ocupacional)

• Participación en sesiones de SCSST

• Refuerzo de profesionales de la

salud

• Monitoreo de avance presupuestal

• Planes y programas Ley SST

• Fichas técnicas EPP e insumos

• Funciones de profesionales

involucrados (TDR)

• Formación talleres IPERC,

investigación de AT, Auditorias, etc.

• Comunicación, formatos, etc.

• Otros relacionados

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/seguridadsalud/s_seguridadsaludt/as_sst

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/seguridadsalud/s_seguridadsaludt/as_sst
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Oficina Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Poder Judicial.

Mayor información al (01)4101010 anexo 11509.

Coordinador OFITEC SST: Ing. W. Alejandro Vilchez Peralta.   wvilchezp@pj.gob.pe (992499147)

Médico en Salud Ocupacional: Dra. Claudia Ochoa.  cochoam@pj.gob.pe (955648522)

mailto:wvilchezp@pj.gob.pe
mailto:cochoam@pj.gob.pe

