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Base normativa del RISST

Artículo 34 de la Ley N.° 29783

Las empresas con veinte o más
trabajadores elaboran su
reglamento interno de seguridad
y salud en el trabajo, de
conformidad con las
disposiciones que establezca el
reglamento.

¿Qué es el RISST?

Es el conjunto de normas internas
de cumplimiento obligatorio por el
personal de la empresa y de
terceros, que se deben seguir
durante el proceso productivo, a
fin de prevenir riesgos en el
trabajo y/o enfermedades
ocupacionales.



Art. 75 del Reglamento de la Ley
SST, aprobado por D.S. 005-2012-
TR

• El empleador entrega el RISST,
bajo cargo, a todos los
trabajadores de la institución.

• Medio físico o digital.

• La obligación se extiende: a los
trabajadores en régimen de
intermediación y tercerización,
modalidad formativa, y a todo
aquel cuyos servicios se presten
de manera permanente o
esporádica en las instalaciones
del empleador.

El RISST es particular y específico para cada

centro de trabajo, al igual que lo son sus

riesgos. Aunque las actividades productivas

sean semejantes, no así la organización del

trabajo, la distribución de tareas, las jornadas

y lo más importante el estado de motivación,

satisfacción y nivel de compromiso de su

capital humano, que incide directamente en

la productividad.



¿Quién aprueba el RISST?

• Art. 42.b del Reglamento de la Ley SST

• Establece que es función del CSST, aprobar y vigilar el
cumplimiento del RISST.

¿El RISST debe ser exhibido?

• Art. 32.b del Reglamento de la Ley SST

• Incluye al RISST como documentación que debe ser exhibida
por el empleador.

¿Cuánto tiempo de validez tiene el RISST?

• La norma no establece un plazo máximo de vigencia.



¿Por qué el Poder Judicial cambió su RISST?

• El anterior RISST es de 2016.

• Nueva organización en el Poder Judicial.

• Hay puestos administrativos y jurisdiccionales que no estaban
considerados en el anterior RISST: agentes de seguridad,
notificadores, conductores, personal de mantenimiento,
profesionales de la salud, entre otros.

• Modificaciones en la Ley SST, contexto de Emergencia
Sanitaria por COVID-19.



¿Qué deben hacer las Oficinas de RRHH de la
entidad?

• Disponer la entrega a magistrados y magistradas,
servidores y servidoras, según la organización de cada
sede. Físico o virtual.

• Disponer la entrega del RISST a todo trabajador que
ingrese a laborar a la entidad.



https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/SeguridadSalud/s_SeguridadSaludT/as_
normatividad/

Link: Normativa en materia de SST del Poder Judicial

https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/SeguridadSalud/s_SeguridadSaludT/as_normatividad/


Estructura mínima del RISST

Art. 74 del Reglamento de la Ley SST

• Objetivos y alcances.

• Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y
salud.

• Atribuciones y obligaciones del empleador, de los
supervisores, del comité de seguridad y salud, de los
trabajadores y de los empleadores que les brindan
servicios si las hubiera.

• Estándares de seguridad y salud en las operaciones.

• Estándares de seguridad y salud en los servicios y
actividades conexas.

• Preparación y respuesta a emergencias.



La R.M. N° 050-2013-TR brinda un 

modelo referencial del RISST





CONTENIDO



Alcance

Su cumplimiento es obligatorio para todas las Cortes Superiores de Justicia

Disposiciones generales

El presente Reglamento se ha elaborado en concordancia con lo establecido por la
legislación nacional vigente SST, y ha sido aprobado por el Comité SST, y será
entregado a todos los magistrados y servidores de cada Corte Superior de Justicia y
dependencias del Poder Judicial, por medio físico o virtual bajo cargo. (Art.1)

Liderazgo

Empleador alta dirección PJ: Presidencia PJ, GG, Presidentes de Cortes, Gerentes y
Jefes Administración distritales. (Art.2)



Funciones y responsabilidades de la alta dirección del PJ 
(Art.5)

Cumplir con el deber de prevención
Prevención y conservación de infraestructura e instalaciones
Sensibilización, capacitación y entrenamiento a los trabajadores
Proporcionar EPP
Facilidades y recursos al CSST y  los SCSST para el cumplimiento de sus funciones
Vigilancia epidemiológica ante emergencia sanitaria

Desarrollar protocolos, procedimientos y directivas según actividades propias de 
cada región
Gestionar la implementación progresiva del SGSST: IPERC, señalización, planes ante 
emergencias, programas relacionados
Disponer la exigencia para que los proveedores y contratistas cumplan las normas 
existentes.
Contar con las evidencias de implementación ante posible visita inspectiva

Gerentes y/o Jefes de Administración Distrital



Funciones y responsabilidades de los trabajadores (Art.6)

Uso adecuado de EPP, instrumentos y equipos de trabajo.
Informar inmediatamente la ocurrencia de un accidente de trabajo
No operar equipos, herramientas para los cuales no hayan sido autorizados y/o 
capacitados
Participar en los programas de capacitación que la entidad programe

Funciones y responsabilidades de las empresas que brindan 
servicios (Art.7)

Contratistas, subcontratistas, servicios de terceros, que mantengan relación con el 
PJ
Verificar contratos de seguros (SCTR). Podrían ser, según evaluación, evaluaciones 
de riesgos, registros de capacitaciones, procedimientos de trabajo, etc.
Copia del RISST a entidades terceras que mantienen personal destacado en las 
instalaciones PJ
Informar sobre accidentes de personal tercero



• Organización del Comité y los subcomités SST a nivel nacional (Art 8)
• OFITEC SST (Art 10)
• Funciones y responsabilidades del CSST y los SCSST según la Ley SST (Art 11 y 12)



Estándares SST en las operaciones del Poder Judicial 
(Título cuarto)

• Orden y limpieza. No fumar ni tomar

• Respetar avisos y señalización

• Utilizar el EPP que se asigne

• Retirar o colocar expedientes en niveles superiores de 
anaqueles, usar escaleras adecuadas. 

Normas generales

• Existencia de extintores: mantenimiento y entrenamiento

• Ubicar y respetar señalizaciones

• Recomendaciones ante trabajo remoto: ambiente, 
cableado, ergonomía, desconexión digital, teléfonos de la 
Corte, ubicación de expedientes, etc.

Normas generales



Labores administrativas y jurisdiccionales 
(Art.15)

Armarios y archivos: 
lo más pesado abajo

Posición sentada. 
Pausas activas: 50 + 

10

Prohibición de 
colocar floreros, 

macetas en 
escritorios

Cableados canaletas 

Recomendaciones 
monitor, teclado de 

PC

Manipulación de 
carga. Pesos 25 kg / 

15 Kg

Cosido de 
expedientes: 
indicaciones

Capacitación previa 
en uso de punzón, 

taladros, cutter. 

EPP para 
manipulación de 

archivos

Exigencia de uso de 
EPP inclusive a 

detenidos.

Servicios propios de 
limpieza (Art.16)

Ingreso a 
establecimientos 

penitenciarios 
(Art.17)



Trabajos de mantenimiento (Art.18)

 Permisos para trabajos en caliente y espacios confinados
 Electricistas calificados y autorizados
 Prohibición de ingreso a subestaciones eléctricas
 Colocar extintores tipo C
 No ingreso a talleres con accesorios personales
 Uso de EPP asignado para labores

Conducción de vehículos, Notificadores (Art.19)

 Vehículos: mantenimiento, inspecciones técnicas, sin uso de celulares, etc.
 Movilidades con seguro contra robos, etc.
 NOTIFICADORES: movilidad, pasaje o transporte asignado. NO USAR MOVILIDAD 

PERSONAL, sin previo conocimiento y autorización escrita.



Profesionales de la salud (Art.21)

 Contar con botiquín de primeros auxilios ante emergencias
 Gestión de eliminación de residuos biocontaminados
 No ingerir alimentos en tópicos o áreas médicas
 EPP y ropa de trabajo para labores en la entidad, prohibiendo su uso fuera de la 

entidad

Agentes de seguridad y relacionados (Art.22)

 Personal destacado a otra sede, obligado a cumplir las disposiciones allí existentes
 Obligación de conocer procedimientos básicos ante emergencias
 Labores de pie: pausas e intercambio de labores
 Labores ante emergencias sanitarias: orientación previa de los profesionales de la 

salud, barreras acrílicas, etc.



Preparación y respuesta ante emergencias
(TITULO SEXTO)

Reporte de accidentes de 
trabajo

Manual de seguridad 
integral ante emergencias

Prohibición de colocar 
floreros, macetas en 

escritorios

Realización de simulacros 
Establecimiento de 

brigadas

Señalización zona segura, 
cantidad adecuada de 

extintores

Luces de emergencia
Teléfonos de emergencia 

según región



OFITEC SST

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


Oficina Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Poder Judicial.

Mayor información al (01)4101010 anexo 11509.

Ing. W. Alejandro Vilchez Peralta.   wvilchezp@pj.gob.pe

Abog. Kathy Camacho Gutiérrez.   kcamachog@pj.gob.pe

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