
 EL  día  lunes  12  de  octubre,  la  
Dra. Flor de María Deur Morán, Decana del 
Ilustre Colegio de Abogados del Callao, jura-
mentó como nueva Consejera del Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial; quien estará a car-
go de la Comisión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 La ceremonia de juramentación se 
llevó a cabo en la Sala de Embajadores del 
Palacio Nacional de Justicia, con la presencia 
del Juez Supremo Ángel Romero Díaz, así co-
mo funcionarios, familiares y amistades. 
 El Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, Dr. Víctor Prado Salda-
rriaga, expresó que la incorporación de la 
Dra. Flor de María, permitirá retomar de ma-
nera activa las tareas como representante de 
la sociedad civil. 
 Asimismo, recordó que la Dra. Flor de 
María anteriormente se desempeñó como Jue-

za en la Corte Superior de Lima, por lo que no 
es ajena a la realidad del Poder Judicial, reco-
nociendo su capacidad e idoneidad para ejer-
cer el cargo. 
 Por su parte, la Dra. Flor de María 
manifestó su agradecimiento por la bienveni-
da y se comprometió a trabajar con el fin de 
superar al actual crisis que afecta al Poder 
Judicial.  
 La primera actividad oficial de la fla-
mante Consejera, se llevó a cabo durante el 
desarrollo del III Congreso de SST: “La Segu-
ridad y Salud en el Poder Judicial”, los días 
17, 18 y 19 de octubre, realizado en el Club 
Naval de Ancón, con lo cual da un significati-
vo respaldo a la Gestión del Sistema de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo del Poder Judi-
cial, asumiendo el compromiso de desarrollar 
una gestión eficiente e inclusiva, además de 
talleres y capacitaciones. 
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DURANTEDURANTEDURANTEDURANTE la visita que tuvo lugar en el Despa-
cho de la Dra. Flor de María Deur Morán, con 
motivo de su reciente elección como Represen-
tante de los Colegios de Abogados del Perú ante 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tuvo la 
gentileza de responder algunas inquietudes, 
que se reproducen a continuación: 
 
Dra. Flor de María, primeramente, las felicita-Dra. Flor de María, primeramente, las felicita-Dra. Flor de María, primeramente, las felicita-Dra. Flor de María, primeramente, las felicita-
ciones por su elección como Representante de ciones por su elección como Representante de ciones por su elección como Representante de ciones por su elección como Representante de 
los Colegios de Abogados del Perú. ¿Cuáles son los Colegios de Abogados del Perú. ¿Cuáles son los Colegios de Abogados del Perú. ¿Cuáles son los Colegios de Abogados del Perú. ¿Cuáles son 
sus expectativas ante el cargo asumido como sus expectativas ante el cargo asumido como sus expectativas ante el cargo asumido como sus expectativas ante el cargo asumido como 
Consejera del Poder Judicial?Consejera del Poder Judicial?Consejera del Poder Judicial?Consejera del Poder Judicial?    
Como es de conocimiento, he asumido el cargo 
de Consejera del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, como representante de la Sociedad Ci-
vil, representada por la Junta Nacional de De-
canos de los Colegios de Abogados del Perú, por 
lo que tengo doble responsabilidad que cumplir 
con la sociedad, de una parte como abogada, de 
otra, como la primera mujer designada por los 
Colegios de Abogados de la República, honor 
que estoy dispuesta a cumplir a cabalidad, con 
honestidad, transparencia y celeridad. 
Tengo la clara intención de mantener una polí-
tica de puertas abiertas con el fin de mantener 
comunicación horizontal en un contexto de 
transparencia, manteniendo una especial vigilia 
sobre los factores de riesgo psicosocial que pue-
dan incidir en nuestra salud mental, creando 
un ambiente armónico con permanente monito-
reo a nivel nacional. Nuestro tiempo se caracte-
riza por los cambios holísticos y de crisis pre-
sencial que no obedecen precisamente a un 
patrón histórico. 

¿Qué opinión tiene usted del trabajador judi-¿Qué opinión tiene usted del trabajador judi-¿Qué opinión tiene usted del trabajador judi-¿Qué opinión tiene usted del trabajador judi-
cial?cial?cial?cial?    
Conocedora que el mayor capital Institucional 
es precisamente su recurso humano, por ello la 
presencia del Poder Judicial debe ser consciente 
de este hecho, pese a los escasos recursos debe-
mos mantener una administración justa y equi-
tativa, atendiendo preferentemente a sus traba-
jadores. 
El Trabajador Judicial tiene una labor sacrifica-
da y muchas veces no comprendida, por lo que 
debemos asumir con principal diligencia esta 
tarea, brindando de esta manera una cultura de 
prevención de peligros a los trabajadores y con 
ello otorgarles protección ante los riesgos que 
pudieran presentarse en su centro de trabajo, 
teniendo como principal objetivo facilitar am-
bientes agradables para el cumplimiento de sus 
funciones, lo que indudablemente repercutirá 
en mejorar el servicio a los usuarios. 
 
¿Qué proyecciones tiene usted respecto de la ¿Qué proyecciones tiene usted respecto de la ¿Qué proyecciones tiene usted respecto de la ¿Qué proyecciones tiene usted respecto de la 
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo?Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo?Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo?Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo?    
La Seguridad y Salud en el Trabajo deben ser 
asumidos con principal diligencia, brindando de 
esta manera cultura de prevención de peligros a 
los trabajadores y, con ello, otorgarles protec-
ción ante los riesgos que pudieran presentarse 
en su centro de trabajo, logrando así que pue-
dan ser minimizados, teniendo como principal 
objetivo facilitar ambientes agradables para el 
cumplimiento  de  sus  funciones, lo que induda-
blemente repercutirá en mejorar el servicio a 
los usuarios, consecuentemente en un mejora-
miento de la imagen institucional. 
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De conformidad a lo dispuesto en la normativi-
dad vigente, en la Ley N° 29783, su modificato-
ria Ley N° 30222, y el respectivo Reglamento, se 
viene impulsando a nivel nacional, la puesta en 
práctica de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
siendo una tarea que abarca a todos los distritos 
judiciales de la República, es una labor comple-
ja, no obstante de vital importancia que nos im-
pulsa a seguir adelante sin escatimar esfuerzo 
alguno, lo que nos hará vencer las dificultades 
con el fin de lograr la satisfacción del trato al 
operador de justicia, con dignidad y calidez 
humana. Realizaremos capacitación constante 
relacionada con la implementación de la seguri-
dad y salud en el trabajo, por medio del cual se 
adquieren capacidades en una serie de temas 
relacionados con la normatividad, sistemas de 
gestión, peligros, riesgos psicosociales, sinies-
tros, primeros auxilios y otros temas de vital 
importancia. 
También es necesario que se realicen talleres a 
nivel nacional, para que los subcomités puedan 
presentar ponencias, en talleres y conversato-
rios, y también realizar talleres y prácticas con 
la finalidad de obtener una mejora constante en 
nuestra labor. 
Tengo la plena convicción que los magistrados, 
funcionarios, representantes del Comité, Subco-
mités, Gremios Sindicales y Colaboradores, 
aportarán lo mejor de sí, logrando un ciclo de 
mejora continua en la implementación del Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, en beneficio de nuestra Institución, la que 

saldrá fortalecida al prestar mayor énfasis en 
las necesidades de los trabajadores por quienes 
estamos comprometidos en esta área. 
 
¿Cuáles serían sus conclusiones del III Congre-¿Cuáles serían sus conclusiones del III Congre-¿Cuáles serían sus conclusiones del III Congre-¿Cuáles serían sus conclusiones del III Congre-
so de SST realizado en Ancón?so de SST realizado en Ancón?so de SST realizado en Ancón?so de SST realizado en Ancón?    
La primera conclusión que puedo señalar es 
que, sin duda alguna, podemos afirmar que es-
tamos avanzando, pero el camino por recorrer es 
aún largo, al aplicar los principios de mejora 
continua se hizo indispensable llevar a cabo este 
Congreso de SST. Estoy segura que los exposito-
res aportaron conceptos técnicos y prácticos per-
tinentes, lo que permitirá a los trabajadores re-
cibir valiosa información, cuya aplicabilidad 
será beneficiosa para todos, sea en las activida-
des que desarrollan en sus ambientes de traba-
jo, como en sus quehaceres diarios, en beneficio 
de sus respectivas familias. 
 
¿Qué mensaje les daría usted a los subcomités ¿Qué mensaje les daría usted a los subcomités ¿Qué mensaje les daría usted a los subcomités ¿Qué mensaje les daría usted a los subcomités 
de SST a nivel nacional?de SST a nivel nacional?de SST a nivel nacional?de SST a nivel nacional?    
Tengo la clara intención de mantener una políti-
ca de puertas abiertas con el fin de aplicar la 
comunicación horizontal en un contexto de 
transparencia, manteniendo una especial vigilia 
sobre los factores de riesgos psicosociales que 
puedan incidir en nuestra salud mental, crean-
do un ambiente armónico con permanente moni-
toreo a nivel nacional. 
Asimismo, espero que esta comunicación cons-
tante nos permita ver nuestras deficiencias y 
así poder mejorar cada día. 

FFFFLORLORLORLOR    DEDEDEDE    MMMMARÍAARÍAARÍAARÍA    AAAANGÉLICANGÉLICANGÉLICANGÉLICA    DDDDEUREUREUREUR    MMMMORÁNORÁNORÁNORÁN, nacida en la Ciudad de Lima, habiendo cursado es-
tudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obteniendo el grado de Abo-
gado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de Maestría en Ciencias 
Penales por la Universidad Mayor de San Marcos y Doctorado en Derecho en la Universidad 
Nacional Federico Villareal; asimismo, ingresó a laborar en el Poder Judicial el año de 1981 
hasta marzo del año 2011; desempeñando su labor profesional sobre la base de valores éticos 
y morales inculcados en el seno familiar, teniendo siempre como horizonte la Justicia y la Paz 
Social. Fue Abogada del Área Penal en la Procuraduría Pública de COFOPRI, así como del 
Área Penal en el SAT. Asumió el Decanato del Colegio de Abogados del Callao en febrero del 
2016, por fallecimiento del Decano, y posteriormente elegida como Decana por elección popu-
lar para el periodo 2018 – 2019, y Representante de los Colegios de Abogados del Perú ante el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Teniendo como uno de sus tantos logros obtenidos, el 
Reconocimiento de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú por su exitosa y 
destacada labor en la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú durante el año 
2016. 

Trayectoria Profesional de la Dra. Flor de MaríaTrayectoria Profesional de la Dra. Flor de MaríaTrayectoria Profesional de la Dra. Flor de MaríaTrayectoria Profesional de la Dra. Flor de María    
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POR POR POR POR tercer año consecutivo, se llevó a cabo el 
III Congreso: “La Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el Poder Judicial”, el cual se des-
arrolló desde el 17 hasta el 19 de octubre del 
presente.   
 En esta ocasión, el balneario de Ancón 
fue escenario del evento. Las instalaciones del 
Club Naval sirvieron para acoger a 258 parti-
cipantes, entre magistrados, funcionarios y 
colaboradores de las distintas sedes judiciales 
a nivel nacional, así como a los expositores. El 

esfuerzo y la dedicación desplegados en la or-
ganización de este evento se vieron reflejados 
en los resultados positivos, plasmados en la 
participación activa, el entusiasmo y el com-
promiso asumido por los trabajadores. 
 A continuación, presentamos diversas 
imágenes captadas que muestran por sí solas 
el desarrollo del III Congreso, que ha logrado 
amalgamar lo académico con lo vivencial, la 
naturaleza con la arquitectura, lo personal 
con lo institucional. 

III CONGRESO III CONGRESO III CONGRESO III CONGRESO LA SST EN EL PODER JUDICIALLA SST EN EL PODER JUDICIALLA SST EN EL PODER JUDICIALLA SST EN EL PODER JUDICIAL    

Conforme a la programación, el día miércoles 17, a las 05:00 p.m. los participantes se reunie-Conforme a la programación, el día miércoles 17, a las 05:00 p.m. los participantes se reunie-Conforme a la programación, el día miércoles 17, a las 05:00 p.m. los participantes se reunie-Conforme a la programación, el día miércoles 17, a las 05:00 p.m. los participantes se reunie-
ron en el Palacio Nacional de Justicia para abordar los buses que los trasladaron al Club Na-ron en el Palacio Nacional de Justicia para abordar los buses que los trasladaron al Club Na-ron en el Palacio Nacional de Justicia para abordar los buses que los trasladaron al Club Na-ron en el Palacio Nacional de Justicia para abordar los buses que los trasladaron al Club Na-
val, sito en el balneario de Ancón.val, sito en el balneario de Ancón.val, sito en el balneario de Ancón.val, sito en el balneario de Ancón.    

Día MiércolesDía MiércolesDía MiércolesDía Miércoles    

III Congreso SST III Congreso SST III Congreso SST III Congreso SST     
Las InstalacionesLas InstalacionesLas InstalacionesLas Instalaciones    



5 

Una vez que arribaron, los participantes procedieron a registrarse e instalarse en los  Una vez que arribaron, los participantes procedieron a registrarse e instalarse en los  Una vez que arribaron, los participantes procedieron a registrarse e instalarse en los  Una vez que arribaron, los participantes procedieron a registrarse e instalarse en los  
bungalós familiares, que contaban con todos los servicios para una estadía cómoda y bungalós familiares, que contaban con todos los servicios para una estadía cómoda y bungalós familiares, que contaban con todos los servicios para una estadía cómoda y bungalós familiares, que contaban con todos los servicios para una estadía cómoda y 
agradable.agradable.agradable.agradable.    

Posteriormente a la instalación, los participantes se reunieron en el comedor, donde Posteriormente a la instalación, los participantes se reunieron en el comedor, donde Posteriormente a la instalación, los participantes se reunieron en el comedor, donde Posteriormente a la instalación, los participantes se reunieron en el comedor, donde 
cenaron. Inmediatamente después, se les transmitió algunas pautas para un correcto cenaron. Inmediatamente después, se les transmitió algunas pautas para un correcto cenaron. Inmediatamente después, se les transmitió algunas pautas para un correcto cenaron. Inmediatamente después, se les transmitió algunas pautas para un correcto 
desarrollo del Congreso, las coordinaciones correspondientes a las actividades del día desarrollo del Congreso, las coordinaciones correspondientes a las actividades del día desarrollo del Congreso, las coordinaciones correspondientes a las actividades del día desarrollo del Congreso, las coordinaciones correspondientes a las actividades del día 
siguiente, así como recomendaciones para afrontar sismos y tsunamis.siguiente, así como recomendaciones para afrontar sismos y tsunamis.siguiente, así como recomendaciones para afrontar sismos y tsunamis.siguiente, así como recomendaciones para afrontar sismos y tsunamis. 

Instalaciones para el desarrollo del  III Congreso SSTInstalaciones para el desarrollo del  III Congreso SSTInstalaciones para el desarrollo del  III Congreso SSTInstalaciones para el desarrollo del  III Congreso SST    
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El día jueves 18 de octubre, a las 05:30 a.m., se inició la jornada con un Simulacro de Sismo y El día jueves 18 de octubre, a las 05:30 a.m., se inició la jornada con un Simulacro de Sismo y El día jueves 18 de octubre, a las 05:30 a.m., se inició la jornada con un Simulacro de Sismo y El día jueves 18 de octubre, a las 05:30 a.m., se inició la jornada con un Simulacro de Sismo y 
Tsunami, con el apoyo invalorable del personal de la Oficina de Seguridad Integral.Tsunami, con el apoyo invalorable del personal de la Oficina de Seguridad Integral.Tsunami, con el apoyo invalorable del personal de la Oficina de Seguridad Integral.Tsunami, con el apoyo invalorable del personal de la Oficina de Seguridad Integral.    

Día JuevesDía JuevesDía JuevesDía Jueves    

Los participantes desayunaron y tuvieron oportunidad de socializar amenamente, para luego Los participantes desayunaron y tuvieron oportunidad de socializar amenamente, para luego Los participantes desayunaron y tuvieron oportunidad de socializar amenamente, para luego Los participantes desayunaron y tuvieron oportunidad de socializar amenamente, para luego 
dirigirse al auditorio.dirigirse al auditorio.dirigirse al auditorio.dirigirse al auditorio.    

Se contó con un auditorio amplio, bien iluminado y con adecuada Se contó con un auditorio amplio, bien iluminado y con adecuada Se contó con un auditorio amplio, bien iluminado y con adecuada Se contó con un auditorio amplio, bien iluminado y con adecuada 
ventilación para desarrollar exposiciones, talleres, “coaching” y la ventilación para desarrollar exposiciones, talleres, “coaching” y la ventilación para desarrollar exposiciones, talleres, “coaching” y la ventilación para desarrollar exposiciones, talleres, “coaching” y la 
intervención en Factores de Riesgos Psicosociales.intervención en Factores de Riesgos Psicosociales.intervención en Factores de Riesgos Psicosociales.intervención en Factores de Riesgos Psicosociales. 
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Arribo de la Dra. Arribo de la Dra. Arribo de la Dra. Arribo de la Dra. 
Flor de María Deur Flor de María Deur Flor de María Deur Flor de María Deur 
Morán, Presidenta Morán, Presidenta Morán, Presidenta Morán, Presidenta 
del Comité de SSTdel Comité de SSTdel Comité de SSTdel Comité de SST----
PJ, para la inaugu-PJ, para la inaugu-PJ, para la inaugu-PJ, para la inaugu-
ración del III Con-ración del III Con-ración del III Con-ración del III Con-
greso de SST, siendo greso de SST, siendo greso de SST, siendo greso de SST, siendo 
recibida por los pre-recibida por los pre-recibida por los pre-recibida por los pre-
sidentes de cortes sidentes de cortes sidentes de cortes sidentes de cortes 
participantes.participantes.participantes.participantes.    

Como primer acto se Como primer acto se Como primer acto se Como primer acto se 
entonó las sagradas entonó las sagradas entonó las sagradas entonó las sagradas 
notas del Himno Na-notas del Himno Na-notas del Himno Na-notas del Himno Na-
cional y a continua-cional y a continua-cional y a continua-cional y a continua-
ción, el Himno del ción, el Himno del ción, el Himno del ción, el Himno del 
Poder Judicial.Poder Judicial.Poder Judicial.Poder Judicial.    

La Dra. Flor de María La Dra. Flor de María La Dra. Flor de María La Dra. Flor de María 
Deur Morán, inauguró Deur Morán, inauguró Deur Morán, inauguró Deur Morán, inauguró 
el III Congreso con un el III Congreso con un el III Congreso con un el III Congreso con un 
discurso que privilegia discurso que privilegia discurso que privilegia discurso que privilegia 
el bienestar en la segu-el bienestar en la segu-el bienestar en la segu-el bienestar en la segu-
ridad y la salud de los ridad y la salud de los ridad y la salud de los ridad y la salud de los 
trabajadores, para un trabajadores, para un trabajadores, para un trabajadores, para un 
mejor servicio a los mejor servicio a los mejor servicio a los mejor servicio a los 
usuarios y litigantes, a usuarios y litigantes, a usuarios y litigantes, a usuarios y litigantes, a 
través de la aplicación través de la aplicación través de la aplicación través de la aplicación 
del método de la Mejo-del método de la Mejo-del método de la Mejo-del método de la Mejo-
ra Continua.ra Continua.ra Continua.ra Continua.    
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De izquierda a derecha, los Presidentes de Cortes Superiores:De izquierda a derecha, los Presidentes de Cortes Superiores:De izquierda a derecha, los Presidentes de Cortes Superiores:De izquierda a derecha, los Presidentes de Cortes Superiores:    
Dr. Wilder Moisés Arce Córdova (Ucayali), Dr. Gustavo Álvarez Trujillo (Cajamarca), Dr. César Alber-Dr. Wilder Moisés Arce Córdova (Ucayali), Dr. Gustavo Álvarez Trujillo (Cajamarca), Dr. César Alber-Dr. Wilder Moisés Arce Córdova (Ucayali), Dr. Gustavo Álvarez Trujillo (Cajamarca), Dr. César Alber-Dr. Wilder Moisés Arce Córdova (Ucayali), Dr. Gustavo Álvarez Trujillo (Cajamarca), Dr. César Alber-
to Arce Villar (Ayacucho), Dr. Carlos Vigil Salazar Hidrogo (El Santa), Dra. Flor de María Deur Morán to Arce Villar (Ayacucho), Dr. Carlos Vigil Salazar Hidrogo (El Santa), Dra. Flor de María Deur Morán to Arce Villar (Ayacucho), Dr. Carlos Vigil Salazar Hidrogo (El Santa), Dra. Flor de María Deur Morán to Arce Villar (Ayacucho), Dr. Carlos Vigil Salazar Hidrogo (El Santa), Dra. Flor de María Deur Morán 
(Consejera del Poder Judicial), Dr. Wilber Bustamante Del Castillo (Cuzco), Dr. Manuel Guillermo (Consejera del Poder Judicial), Dr. Wilber Bustamante Del Castillo (Cuzco), Dr. Manuel Guillermo (Consejera del Poder Judicial), Dr. Wilber Bustamante Del Castillo (Cuzco), Dr. Manuel Guillermo (Consejera del Poder Judicial), Dr. Wilber Bustamante Del Castillo (Cuzco), Dr. Manuel Guillermo 
Felipe (Loreto), Dr. Eloy Zamalloa Campero (Arequipa), y Dr. Jovito Salazar Oré (Puno).Felipe (Loreto), Dr. Eloy Zamalloa Campero (Arequipa), y Dr. Jovito Salazar Oré (Puno).Felipe (Loreto), Dr. Eloy Zamalloa Campero (Arequipa), y Dr. Jovito Salazar Oré (Puno).Felipe (Loreto), Dr. Eloy Zamalloa Campero (Arequipa), y Dr. Jovito Salazar Oré (Puno).        

Los participantes se dirigieron a la playa Huaquilla, donde se dispusieron veinte ex-Los participantes se dirigieron a la playa Huaquilla, donde se dispusieron veinte ex-Los participantes se dirigieron a la playa Huaquilla, donde se dispusieron veinte ex-Los participantes se dirigieron a la playa Huaquilla, donde se dispusieron veinte ex-
tinguidores para llevar a cabo una Capacitación teórica y práctica sobre Uso de Ex-tinguidores para llevar a cabo una Capacitación teórica y práctica sobre Uso de Ex-tinguidores para llevar a cabo una Capacitación teórica y práctica sobre Uso de Ex-tinguidores para llevar a cabo una Capacitación teórica y práctica sobre Uso de Ex-
tintores. tintores. tintores. tintores.     

Presidentes de Cortes Superiores asumen el 
compromiso de mejorar la Seguridad y         

la Salud en el Trabajo 
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La capacitación se inició con una demos-La capacitación se inició con una demos-La capacitación se inició con una demos-La capacitación se inició con una demos-
tración de ejercicios físicos que cumplen tración de ejercicios físicos que cumplen tración de ejercicios físicos que cumplen tración de ejercicios físicos que cumplen 
la función de mejorar nuestra salud, así la función de mejorar nuestra salud, así la función de mejorar nuestra salud, así la función de mejorar nuestra salud, así 
como tener las condiciones necesarias como tener las condiciones necesarias como tener las condiciones necesarias como tener las condiciones necesarias 
para afrontar desastres. A continuación, para afrontar desastres. A continuación, para afrontar desastres. A continuación, para afrontar desastres. A continuación, 
se llevó a cabo la capacitación de parte se llevó a cabo la capacitación de parte se llevó a cabo la capacitación de parte se llevó a cabo la capacitación de parte 
del señor José Tenorio, de la Sub Geren-del señor José Tenorio, de la Sub Geren-del señor José Tenorio, de la Sub Geren-del señor José Tenorio, de la Sub Geren-
cia de Defensa Civil de la Municipalidad cia de Defensa Civil de la Municipalidad cia de Defensa Civil de la Municipalidad cia de Defensa Civil de la Municipalidad 
de Lima, quien impartió diversas reco-de Lima, quien impartió diversas reco-de Lima, quien impartió diversas reco-de Lima, quien impartió diversas reco-
mendaciones. La Dra. Flor de María, tu-mendaciones. La Dra. Flor de María, tu-mendaciones. La Dra. Flor de María, tu-mendaciones. La Dra. Flor de María, tu-
vo la oportunidad de presenciar y parti-vo la oportunidad de presenciar y parti-vo la oportunidad de presenciar y parti-vo la oportunidad de presenciar y parti-
cipar activamente con los colaboradores.cipar activamente con los colaboradores.cipar activamente con los colaboradores.cipar activamente con los colaboradores.    
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El personal de apoyo encendió fogatas para El personal de apoyo encendió fogatas para El personal de apoyo encendió fogatas para El personal de apoyo encendió fogatas para 
dar inicio a la parte práctica de la capacita-dar inicio a la parte práctica de la capacita-dar inicio a la parte práctica de la capacita-dar inicio a la parte práctica de la capacita-
ción.ción.ción.ción.    

Los colaboradores aprendieron a usar correctamente los extinguidores 

Los participantes procedieron a apagar las fogatas rociando el contenido de los extinguidores.Los participantes procedieron a apagar las fogatas rociando el contenido de los extinguidores.Los participantes procedieron a apagar las fogatas rociando el contenido de los extinguidores.Los participantes procedieron a apagar las fogatas rociando el contenido de los extinguidores.    
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Gustavo Figueroa Y Coz, Coach Principal; y la participación de ex marinos compartiendo testimonios Gustavo Figueroa Y Coz, Coach Principal; y la participación de ex marinos compartiendo testimonios Gustavo Figueroa Y Coz, Coach Principal; y la participación de ex marinos compartiendo testimonios Gustavo Figueroa Y Coz, Coach Principal; y la participación de ex marinos compartiendo testimonios 
vivenciales de compromiso y sacrificio por la Patria.vivenciales de compromiso y sacrificio por la Patria.vivenciales de compromiso y sacrificio por la Patria.vivenciales de compromiso y sacrificio por la Patria.    

Se formaron seis equipos de diferentes colores Se formaron seis equipos de diferentes colores Se formaron seis equipos de diferentes colores Se formaron seis equipos de diferentes colores 
para el desarrollo de las dinámicaspara el desarrollo de las dinámicaspara el desarrollo de las dinámicaspara el desarrollo de las dinámicas    

Walter Oyarce Delgado desarrolló el Coaching “El valor de los sueños”.Walter Oyarce Delgado desarrolló el Coaching “El valor de los sueños”.Walter Oyarce Delgado desarrolló el Coaching “El valor de los sueños”.Walter Oyarce Delgado desarrolló el Coaching “El valor de los sueños”.    
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III Congreso SSTIII Congreso SSTIII Congreso SSTIII Congreso SST    
La Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder JudicialLa Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder JudicialLa Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder JudicialLa Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder Judicial    

Ancón 2018Ancón 2018Ancón 2018Ancón 2018    

La participación de los colaboradores judiciales y su compromiso de réplica impulsará significativa-La participación de los colaboradores judiciales y su compromiso de réplica impulsará significativa-La participación de los colaboradores judiciales y su compromiso de réplica impulsará significativa-La participación de los colaboradores judiciales y su compromiso de réplica impulsará significativa-
mente el desarrollo de la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.mente el desarrollo de la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.mente el desarrollo de la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.mente el desarrollo de la Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.    
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Los colaboradores trabajaron en equipos, elaboraron una bandera distintiva, un himno referente a la Los colaboradores trabajaron en equipos, elaboraron una bandera distintiva, un himno referente a la Los colaboradores trabajaron en equipos, elaboraron una bandera distintiva, un himno referente a la Los colaboradores trabajaron en equipos, elaboraron una bandera distintiva, un himno referente a la 
seguridad y la salud en el trabajo, y una arenga grupal.seguridad y la salud en el trabajo, y una arenga grupal.seguridad y la salud en el trabajo, y una arenga grupal.seguridad y la salud en el trabajo, y una arenga grupal.    
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El coach Gustavo Figueroa muestra lo difí-El coach Gustavo Figueroa muestra lo difí-El coach Gustavo Figueroa muestra lo difí-El coach Gustavo Figueroa muestra lo difí-
cil que resulta para el cerebro cambiar los cil que resulta para el cerebro cambiar los cil que resulta para el cerebro cambiar los cil que resulta para el cerebro cambiar los 
paradigmas.paradigmas.paradigmas.paradigmas.    

Los participantes llevaron a cabo dinámicas en la playa para desarrollar destrezas de trabajo Los participantes llevaron a cabo dinámicas en la playa para desarrollar destrezas de trabajo Los participantes llevaron a cabo dinámicas en la playa para desarrollar destrezas de trabajo Los participantes llevaron a cabo dinámicas en la playa para desarrollar destrezas de trabajo 
en equipo, comunicación y coordinación, lo cual será de mucha utilidad en el desarrollo de sus en equipo, comunicación y coordinación, lo cual será de mucha utilidad en el desarrollo de sus en equipo, comunicación y coordinación, lo cual será de mucha utilidad en el desarrollo de sus en equipo, comunicación y coordinación, lo cual será de mucha utilidad en el desarrollo de sus 
funciones.funciones.funciones.funciones.    
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Los participantes recibieron capacitación en Primeros Auxilios, de parte del paramé-Los participantes recibieron capacitación en Primeros Auxilios, de parte del paramé-Los participantes recibieron capacitación en Primeros Auxilios, de parte del paramé-Los participantes recibieron capacitación en Primeros Auxilios, de parte del paramé-
dico Víctor Sifuentes, con lo cual podrán afrontar situaciones de emergencia.dico Víctor Sifuentes, con lo cual podrán afrontar situaciones de emergencia.dico Víctor Sifuentes, con lo cual podrán afrontar situaciones de emergencia.dico Víctor Sifuentes, con lo cual podrán afrontar situaciones de emergencia.    

Asimismo, los participantes pudieron manifestar las diversas problemáticas que se Asimismo, los participantes pudieron manifestar las diversas problemáticas que se Asimismo, los participantes pudieron manifestar las diversas problemáticas que se Asimismo, los participantes pudieron manifestar las diversas problemáticas que se 
presentan en sus sedes judiciales y cuáles son las soluciones que proponen.presentan en sus sedes judiciales y cuáles son las soluciones que proponen.presentan en sus sedes judiciales y cuáles son las soluciones que proponen.presentan en sus sedes judiciales y cuáles son las soluciones que proponen.    
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Día ViernesDía ViernesDía ViernesDía Viernes    

Las psicólogas María Lourdes Tello y Érika Aguilar Velásquez, se encargaron de las Las psicólogas María Lourdes Tello y Érika Aguilar Velásquez, se encargaron de las Las psicólogas María Lourdes Tello y Érika Aguilar Velásquez, se encargaron de las Las psicólogas María Lourdes Tello y Érika Aguilar Velásquez, se encargaron de las 
propuestas de intervención, respecto de los resultados de la Evaluación de Riesgos propuestas de intervención, respecto de los resultados de la Evaluación de Riesgos propuestas de intervención, respecto de los resultados de la Evaluación de Riesgos propuestas de intervención, respecto de los resultados de la Evaluación de Riesgos 
Psicosociales llevada a cabo en todas las sedes judiciales a nivel nacional.Psicosociales llevada a cabo en todas las sedes judiciales a nivel nacional.Psicosociales llevada a cabo en todas las sedes judiciales a nivel nacional.Psicosociales llevada a cabo en todas las sedes judiciales a nivel nacional.    
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A continuación, los participantes pasaron a los ambientes del comedor, donde se for-A continuación, los participantes pasaron a los ambientes del comedor, donde se for-A continuación, los participantes pasaron a los ambientes del comedor, donde se for-A continuación, los participantes pasaron a los ambientes del comedor, donde se for-
maron grupos de trabajo para detectar los peligros en los ambientes laborales (en maron grupos de trabajo para detectar los peligros en los ambientes laborales (en maron grupos de trabajo para detectar los peligros en los ambientes laborales (en maron grupos de trabajo para detectar los peligros en los ambientes laborales (en 
cuanto a exigencias psicológicas) y luego desarrollar lineamientos y recomendaciones cuanto a exigencias psicológicas) y luego desarrollar lineamientos y recomendaciones cuanto a exigencias psicológicas) y luego desarrollar lineamientos y recomendaciones cuanto a exigencias psicológicas) y luego desarrollar lineamientos y recomendaciones 
que se puedan aplicar para reducirlos o eliminarlos y, de este modo, generar un clima que se puedan aplicar para reducirlos o eliminarlos y, de este modo, generar un clima que se puedan aplicar para reducirlos o eliminarlos y, de este modo, generar un clima que se puedan aplicar para reducirlos o eliminarlos y, de este modo, generar un clima 
laboral más sano y productivo.laboral más sano y productivo.laboral más sano y productivo.laboral más sano y productivo.    
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Una vez culminadas las mesas de trabajo, los grupos procedieron a exponer sus reco-Una vez culminadas las mesas de trabajo, los grupos procedieron a exponer sus reco-Una vez culminadas las mesas de trabajo, los grupos procedieron a exponer sus reco-Una vez culminadas las mesas de trabajo, los grupos procedieron a exponer sus reco-
mendaciones, tales como: enfoque de trabajo en equipo, compromiso del trabajador, mendaciones, tales como: enfoque de trabajo en equipo, compromiso del trabajador, mendaciones, tales como: enfoque de trabajo en equipo, compromiso del trabajador, mendaciones, tales como: enfoque de trabajo en equipo, compromiso del trabajador, 
una política de motivación equitativa, sinceramiento estadístico de la carga laboral una política de motivación equitativa, sinceramiento estadístico de la carga laboral una política de motivación equitativa, sinceramiento estadístico de la carga laboral una política de motivación equitativa, sinceramiento estadístico de la carga laboral 
por cada trabajador, compensación por horas de trabajo en sobretiempo, distribución por cada trabajador, compensación por horas de trabajo en sobretiempo, distribución por cada trabajador, compensación por horas de trabajo en sobretiempo, distribución por cada trabajador, compensación por horas de trabajo en sobretiempo, distribución 
equitativa de recursos humanos a nivel nacional, talleres de manejo de estrés laboral, equitativa de recursos humanos a nivel nacional, talleres de manejo de estrés laboral, equitativa de recursos humanos a nivel nacional, talleres de manejo de estrés laboral, equitativa de recursos humanos a nivel nacional, talleres de manejo de estrés laboral, 
creación de consultorios psicológicos, formación de líderes, capacitaciones, implemen-creación de consultorios psicológicos, formación de líderes, capacitaciones, implemen-creación de consultorios psicológicos, formación de líderes, capacitaciones, implemen-creación de consultorios psicológicos, formación de líderes, capacitaciones, implemen-
tación de pausas activas, optimización de sistemas informáticos, etc.; son algunas de tación de pausas activas, optimización de sistemas informáticos, etc.; son algunas de tación de pausas activas, optimización de sistemas informáticos, etc.; son algunas de tación de pausas activas, optimización de sistemas informáticos, etc.; son algunas de 
las muchas recomendaciones que los participantes han aportado al III Congreso de las muchas recomendaciones que los participantes han aportado al III Congreso de las muchas recomendaciones que los participantes han aportado al III Congreso de las muchas recomendaciones que los participantes han aportado al III Congreso de 
SST, con el compromiso asumido de replicar lo aprendido en sus respectivas sedes ju-SST, con el compromiso asumido de replicar lo aprendido en sus respectivas sedes ju-SST, con el compromiso asumido de replicar lo aprendido en sus respectivas sedes ju-SST, con el compromiso asumido de replicar lo aprendido en sus respectivas sedes ju-
diciales. diciales. diciales. diciales.     



 

Finalmente, la Dra. Flor de María Deur Morán, agradeció la participación de los tra-Finalmente, la Dra. Flor de María Deur Morán, agradeció la participación de los tra-Finalmente, la Dra. Flor de María Deur Morán, agradeció la participación de los tra-Finalmente, la Dra. Flor de María Deur Morán, agradeció la participación de los tra-
bajadores en un evento que busca mejorar las relaciones interpersonales de todos los bajadores en un evento que busca mejorar las relaciones interpersonales de todos los bajadores en un evento que busca mejorar las relaciones interpersonales de todos los bajadores en un evento que busca mejorar las relaciones interpersonales de todos los 
miembros del Poder Judicial, sin distinción alguna; además agradeció las emotivas miembros del Poder Judicial, sin distinción alguna; además agradeció las emotivas miembros del Poder Judicial, sin distinción alguna; además agradeció las emotivas miembros del Poder Judicial, sin distinción alguna; además agradeció las emotivas 
palabras del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que empoderan palabras del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que empoderan palabras del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que empoderan palabras del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que empoderan 
y privilegian al trabajador del Poder Judicial; recordó su trayectoria de treinta años y privilegian al trabajador del Poder Judicial; recordó su trayectoria de treinta años y privilegian al trabajador del Poder Judicial; recordó su trayectoria de treinta años y privilegian al trabajador del Poder Judicial; recordó su trayectoria de treinta años 
de servicio en la Institución y su retorno luego de ocho años, comprometiéndose a rea-de servicio en la Institución y su retorno luego de ocho años, comprometiéndose a rea-de servicio en la Institución y su retorno luego de ocho años, comprometiéndose a rea-de servicio en la Institución y su retorno luego de ocho años, comprometiéndose a rea-
lizar más talleres, en forma descentralizada, para llegar a todas las regiones del país, lizar más talleres, en forma descentralizada, para llegar a todas las regiones del país, lizar más talleres, en forma descentralizada, para llegar a todas las regiones del país, lizar más talleres, en forma descentralizada, para llegar a todas las regiones del país, 
agradeciendo y dando por clausurado el evento.agradeciendo y dando por clausurado el evento.agradeciendo y dando por clausurado el evento.agradeciendo y dando por clausurado el evento.    
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MisceláneaMisceláneaMisceláneaMiscelánea    

Nos despedimos de esta edición con una selección de fotos que muestran la belleza de Nos despedimos de esta edición con una selección de fotos que muestran la belleza de Nos despedimos de esta edición con una selección de fotos que muestran la belleza de Nos despedimos de esta edición con una selección de fotos que muestran la belleza de 
la naturaleza y la fauna de nuestra Patria.la naturaleza y la fauna de nuestra Patria.la naturaleza y la fauna de nuestra Patria.la naturaleza y la fauna de nuestra Patria.    


