
EL EL EL EL Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
presidido por el juez supremo José Luis 
Lecaros Cornejo, a través de la R.A. N° 
011-2019-CE-PJ de fecha 11 de febrero 
del presente año, resolvió declarar en 
emergencia la Corte Superior de Justicia 
de Moquegua hasta el 13 de febrero, debi-
do al desborde del río que afectó las insta-
laciones de la mencionada sede judicial. 

Al continuar las intensas lluvias en la 
provincia de Mariscal Nieto, el Consejo 
Ejecutivo emitió la R.A. N° 079-2019-CE-
PJ de fecha 13 de febrero, ampliando el 
estado de emergencia hasta el día 20 de 
febrero. 

La prórroga fue dada en razón a los da-
ños ocasionados en el ingreso a las referi-
das instalaciones por presentar riesgo la-
tente y no haber acceso a la sede central, 
ya que el único ingreso resultaba insegu-

ro, pues el río había carcomido sus ci-
mientos.  

De igual manera, la resolución dispuso 
que la Gerencia General cumpla a la bre-
vedad, con proveer los recursos que sean 
necesarios para la reparación de los daños 
en la infraestructura afectada o para la 
reubicación temporal de algunas áreas. 

El CEPJ estableció, asimismo, que la 
Gerencia de Infraestructura, en el plazo 
de dos días, emita un informe respecto a 
la infraestructura de la sede central de la 
Corte Superior de Moquegua. 

Como se recuerda, el gobierno declaró 
el estado de emergencia en los distritos de 
Cuchumbaya y San Cristóbal, de la pro-
vincia de Mariscal Nieto por el plazo de 
70 días debido a los cuantiosos daños oca-
sionados por deslizamientos y huaicos. 
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ELELELEL lunes 04 de febrero, el Comité de Se-
guridad y Salud en el Trabajo del Poder 
Judicial llevó a cabo su segunda sesión, la 
cual abordó temas relevantes, respecto de 
la Gestión del Sistema de SST. 

Se informó respecto de la participación 
de veintiún sedes judiciales en la primera 
capacitación virtual del presente año, re-
ferida a la “Gestión de Brigadas” el día 
jueves 31 de enero, con la finalidad de que 
las brigadas de las sedes judiciales estén 
debidamente preparadas ante desastres 
naturales. 

En lo que respecta de algunas sedes que 
vienen presentando plagas de palomas, se 
está gestionando la manera de erradicar-
las sin afectar al medio ambiente ni gene-
rar maltrato animal. 

Se desarrolló el tema de la visita técni-
ca llevada a cabo en la Corte Superior de 
Justicia de Selva Central, los días 21 y 22 
de enero, para verificar las condiciones de 
la sede central. La comisión estuvo inte-
grada por la Presidenta del Comité SST-
PJ, Dra. Flor de María Deur Morán, así 
como representantes de la Gerencia de 
Infraestructura, un especialista de Ries-
gos y Desastres de la Oficina de Seguri-
dad Integral, y el Coordinador de la OFI-
TEC. En dicha visita, el edificio fue cata-
logado como de Riesgo Alto, por lo que se 
recomendó ser declarado como inhabita-
ble y proceder a tomar las acciones para 
resarcir la situación, tales como la devolu-

ción del inmueble a la Municipalidad de 
Chanchamayo, el alquiler y traslado a  un 
edificio en el distrito de San Ramón, y 
gestionar la adquisición de un terreno 
ofrecido por la Municipalidad de Chan-
chamayo para edificar una sede propia en 
un plazo de dos años. 

En lo referente al Plan de Intervención 
de Factores de Riesgos Psicosociales, éste 
ha sido enviado a todas las Cortes para su 
aplicación, y cuyos avances serán monito-
reados. 

Asimismo, se comunicó la aprobación 
del Cronograma de Visitas a las sedes ju-
diciales. 

Respecto de la Política de SST-PJ, ésta 
ha sido actualizada y aprobada mediante 
R.A. N° 029-2019-CE-PJ de fecha 16 de 
enero del presente; prontamente será di-
fundida a todos los Subcomités de SST-PJ 
para su exhibición en las instalaciones de 
todas las sedes judiciales a nivel nacional. 

Finalmente, como resultado de las ges-
tiones iniciadas a comienzo del año, se ha 
logrado la aprobación del Plan Anual por 
parte del Consejo Ejecutivo, mediante la 
R.A. N° 037-2019-CE-PJ de fecha 23 de 
enero del presente. 

Actualmente se viene gestionando la 
aprobación del Presupuesto SST 2019, el 
cual, una vez aprobado, será puesto de 
conocimiento a todas las sedes para su 
inmediata ejecución. 
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TOMANDOTOMANDOTOMANDOTOMANDO en cuenta la declaratoria de 
emergencia de la Corte Superior de Justi-
cia de Moquegua, por parte del Presidente 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
el Comité de SST-PJ llevó a cabo una se-
sión extraordinaria el día jueves 14 de fe-
brero. 

La agenda del día desarrolló el tema 
de las medidas de prevención que se de-
ben tomar para evitar se generen riesgos 
en los trabajadores de la Corte afectada; 
viéndose la necesidad de capacitar a los 
trabajadores de la sede para afrontar los 
riesgos sanitarios que se pudieran presen-
tar en un escenario de lluvias intensas y 
huaicos. 

Asimismo, el Dr. Jaime Gómez mani-
festó que la infraestructura de dicha corte 
se encuentra asegurada contra desastres 
naturales, por lo que se deberá activar el 
correspondiente seguro. 

Finalmente se designó una comisión 
para llevar a cabo una visita de inspec-
ción a la Corte de Moquegua para los día 
4 y 5 de marzo, con la finalidad de verifi-
car in situ las condiciones del local, entre-
gar implementos de seguridad y capacitar 
a los trabajadores. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA:SESIÓN EXTRAORDINARIA:SESIÓN EXTRAORDINARIA:SESIÓN EXTRAORDINARIA:    
CSJ DE MOQUEGUA EN EMERGENCIACSJ DE MOQUEGUA EN EMERGENCIACSJ DE MOQUEGUA EN EMERGENCIACSJ DE MOQUEGUA EN EMERGENCIA            

Se acordaron acciones efectivas para 
inspeccionar, capacitar y llevar ayuda a 
la Corte Superior de Justicia de         
Moquegua, afectada por los huaicos. 

Imagen de los daños ocasionados a las instalaciones 
de la CSJ de Moquegua. 



HABIÉNDOSEHABIÉNDOSEHABIÉNDOSEHABIÉNDOSE aprobado el Plan Anual 
SST para el presente año, el siguiente pa-
so para el Comité de SST-PJ es gestionar 
el presupuesto de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que permita llevar a cabo todas 
las actividades programadas, tales como 
los exámenes médicos, la adquisición de 
bienes y servicios, los congresos de SST, 
las correspondientes capacitaciones, entre 
otras, las que son necesarias en el Siste-
ma de Gestión de la SST del Poder Judi-
cial.  

En este sentido, la Presidenta del Co-
mité  de SST-PJ, Dra. Flor de María Deur 
Morán, el Secretario Técnico del Comité, 
así como el Coordinador de la Oficina 
Técnica de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo, sostuvieron una reunión con el Ge-
rente General, Dr. Mariano Augusto Cu-
cho Espinoza, con la finalidad de coordi-
nar el tema presupuestal. 

Se planteó la necesidad de contratar 
médicos ocupacionales que lleven a cabo 

el monitoreo de la salud de los trabajado-
res en base a los resultados de los exáme-
nes médicos ocupacionales, así como la 
elaboración de los correspondientes cua-
dros estadísticos y la propuesta de reco-
mendaciones efectivas para la reducción 
de los riesgos de enfermedades laborales. 

Al término de la reunión se acordó 
hacer los últimos ajustes, considerando 
que este año se requiere la contratación 
de dos médicos ocupacionales y la habili-
tación del presupuesto para la reciente-
mente creada sede de Selva Central. 

Cabe mencionar que cada año se aprue-
ba un presupuesto de SST para cada sede 
judicial a nivel nacional. 

Una vez que se apruebe el presupuesto, 
se dispondrá su comunicación a todas las 
sedes judiciales para su inmediata aplica-
ción. siendo debidamente monitoreado 
hasta su total ejecución. 

 

Presidenta del Comité de SSTPresidenta del Comité de SSTPresidenta del Comité de SST---PJ se reunió con el Gerente General del Poder JudicialPJ se reunió con el Gerente General del Poder JudicialPJ se reunió con el Gerente General del Poder Judicial   

4 



LASLASLASLAS intensas lluvias registradas en dife-
rentes regiones del país han originado 
inundaciones y huaicos que han afectado 
algunas instalaciones del Poder Judicial, 
como el caso de la Corte Superior de Jus-
ticia de Moquegua, que fue declarada en 
emergencia desde el 11 hasta el 20 de fe-
brero del presente. 

En este contexto, la Oficina Técnica de 
SST, por encargo de la Presidenta del Co-
mité de SST-PJ, Dra. Flor de María Deur 
Morán, ha elaborado el tríptico informati-
vo: “Prevención de riesgos ante lluvias y 
huaicos, y recomendaciones para evitar 
enfermedades y epidemias en el centro 
laboral y hogares de los trabajadores judi-
ciales”; el cual contiene recomendaciones 
para afrontar las lluvias intensas y huai-
cos, así como las consecuencias epide-
miológicas que se pudieran presentar, el 
cual será distribuido a todas las sedes ju-
diciales a nivel nacional.  

Cabe mencionar que en la elaboración 
de dichas recomendaciones, se recibieron 

los valiosos aportes de la Oficina de Segu-
ridad Integral, así como del médico del 
Poder Judicial; asimismo se tuvo el apoyo 
del MINSA de la Región Moquegua con 
información valiosa sobre las enfermeda-
des prevalentes. 

De este modo, se han tomado acciones 
preventivas por la seguridad y salud de 
los trabajadores judiciales, así como de 
sus familias, afectados por las lluvias in-
tensas y los huaicos. 

En la presente edición, se comparte es-
ta valiosa información para ser tomada 
en cuenta en todas las sedes judiciales a 
nivel nacional, para su uso y aplicación. 

A continuación, compartimos el conte-
nido de: “Prevención de riesgos ante llu-
vias y huaicos, y recomendaciones para 
evitar enfermedades y epidemias en el 
centro laboral y hogares de los trabajado-
res judiciales”; para su aplicación. 
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“Prevención de riesgos ante lluvias y huaicos, y recomen-“Prevención de riesgos ante lluvias y huaicos, y recomen-“Prevención de riesgos ante lluvias y huaicos, y recomen-“Prevención de riesgos ante lluvias y huaicos, y recomen-
daciones para evitar enfermedades y epidemias en el daciones para evitar enfermedades y epidemias en el daciones para evitar enfermedades y epidemias en el daciones para evitar enfermedades y epidemias en el 

centro laboral y hogares de los trabajadores judicialescentro laboral y hogares de los trabajadores judicialescentro laboral y hogares de los trabajadores judicialescentro laboral y hogares de los trabajadores judiciales”””” 

Como consecuencia del cambio climático, 
se están presentando lluvias intensas, que 
pueden llegar a producir inundaciones, 
deslizamientos de tierra y huaicos; afec-
tando las infraestructuras e incomunican-
do poblados. Asimismo, estas lluvias in-
tensas pueden generar focos infecciosos 
que afectan la salud de las personas. 

- Pueden causar un número inesperado de 
lesiones o incremento de las enfermeda-
des transmisibles en la comunidad afec-
tada, que pueden exceder la capacidad 
de atención de la red asistencial de sa-
lud y de otros prestadores de servicios a 
la comunidad. 

- Afectan la infraestructura física de los 
establecimientos, los servicios de salud y 
de emergencias. 

- Interrumpe los servicios públicos de 
electricidad, agua, comunicaciones, al-
cantarillado, manejo de desechos sólidos 
de hospitales y otro tipo de fabricas. 

- Interrumpe las vías de acceso especial-
mente a los centros médicos y otros ser-
vicios.  

- Genera una mayor demanda de los ser-
vicios médicos, superior a lo normal, y 
mayor remisión de pacientes desde las 
zonas afectadas donde los sistemas de 
salud no cuentan con la capacidad sufi-
ciente para asistir a la población. 

- Desabastecimiento de insumos médicos 
por el aumento de su demanda, lo que 
dificulta la operación del servicio médico 
a corto plazo. 

- Riesgo sanitario potencial después de 
todo fenómeno de magnitud (la probabi-
lidad aumenta con el hacinamiento y con 
el deterioro de las condiciones sanita-
rias). 

- Aumenta el riesgo potencial de transmi-
sión de enfermedades contagiosas. 

- Incrementa el riesgo de trastornos psi-
cológicos en la población afectada. 

  
Antes:Antes:Antes:Antes:    
- Conocer los riesgos en las instalaciones. 
- Identificar las rutas de evacuación y zo-

nas seguras. 
- Ubicar los Archivos en un ambiente ade-

cuado y seguro. 
- Construir en lugares donde no han ocu-

rrido anteriormente huaicos. 
- Evitar construir en pendientes de terre-

no inestable o zonas inundables. 

Lluvias y huaicosLluvias y huaicosLluvias y huaicosLluvias y huaicos    

Efectos de las lluvias e      Efectos de las lluvias e      Efectos de las lluvias e      Efectos de las lluvias e      
inundacionesinundacionesinundacionesinundaciones    

Recomendaciones ante          Recomendaciones ante          Recomendaciones ante          Recomendaciones ante          
desastres producidos por las desastres producidos por las desastres producidos por las desastres producidos por las 
lluvias intensaslluvias intensaslluvias intensaslluvias intensas    
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El puente Montalvo de Moquegua, arrasado por el huaico. 



- Sembrar arboles que proporcionan esta-
bilidad al suelo. 

- En coordinación con el Comité de Defen-
sa Civil de su localidad, establecer un 
sistema de vigilancia y alerta (silbato, 
campana etc.). 

- Preparar un maletín de emergencia con 
agua, ropa y alimentos no perecibles. 

- Identificar zonas de seguridad en luga-
res altos y rutas de evacuación. 

- Preparar y capacitar a los brigadistas. 

Durante:Durante:Durante:Durante:    
- Mantenerse comunicado y en alerta, con-

servando la calma en todo momento. 
- Identificar las rutas de evacuación y zo-

nas altas, seguras y alejadas llevando su 
maletín de emergencia. 

- No correr ni entrar en pánico, si no pue-
de evacuar, asegurarse en una zona alta, 
hasta que pase el peligro. 

    
Después:Después:Después:Después:    
- Permanecer en las zonas seguras y cum-

plir con las indicaciones de las autorida-
des. 

- No caminar por la zona en donde ocurrió 
el huaico. 

- Permanecer en las zonas seguras y cum-
plir con las indicaciones de las autorida-
des. 

- Apoyar en la rehabilitación de los loca-
les. 

- Seguir  con las recomendaciones  y dis-
posiciones de las autoridades.  

- Los primeros dos días se pueden presen-
tar enfermedades diarreicas agudas.  

- De tres días en adelante: Infección respi-
ratoria aguda, Conjuntivitis, Dermatitis. 

- De una a tres semanas: Enfermedades 
diarreicas agudas por parásitos, así co-
mo probablemente la Malaria, el Den-

gue, la Leptospirosis (transmitida por 
orina de animales infectados). 

- Más de tres semanas: Hepatitis, Esca-
biosis (sarna). 

- Asimismo, existe el riesgo de la enferme-
dad de Chagas, producida por las chiri-
machas. 

- Hervir el agua para el consumo por un 
lapso de un (01) minuto a 100°C; asimis-
mo purificar el agua para uso de limpie-
za, aseo, así como lavado de alimentos, 
mediante el uso de dos gotas de hipoclo-
rito de sodio al 2% (lejía común) por litro 
de agua. 

- Lavado de manos antes de ingerir ali-
mentos y después de usar los servicios 
higiénicos. 

- Usar repelentes naturales. 
- Fumigar, utilizando insecticidas pire-

troides que son los recomendados en do-
micilios, especialmente en resquebraja-
duras de paredes. 

- Evitar criar cuyes sin las condiciones sa-
nitarias y técnicas necesarias, y evitar la 
presencia de ratas y ratones.  

- Se debe incidir en mejorar las condicio-
nes sanitarias y de higiene en las insta-
laciones. 

- Cubrirse la boca y la nariz al estornu-
dar. 

- Tapar bien los recipientes donde se al-
macena el agua para el consumo, para 
evitar puesta de huevos de mosquito. 

- Usar mosquiteros, si hay aumento de 
mosquitos. 

- Equipos de Protección Personal para tra-
bajadores que realizan la limpieza. 

 
 

Enfermedades asociadas a las Enfermedades asociadas a las Enfermedades asociadas a las Enfermedades asociadas a las 
inundaciones según el tiempo inundaciones según el tiempo inundaciones según el tiempo inundaciones según el tiempo 

¿Qué  medidas de prevención ¿Qué  medidas de prevención ¿Qué  medidas de prevención ¿Qué  medidas de prevención 
debemos tomar?debemos tomar?debemos tomar?debemos tomar?    
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El botiquín debe contener lo siguiente: 
1. 1. 1. 1. Curitas (para cubrir la lesión una vez 

hecha la asepsia), 
2. 2. 2. 2. Vendas  chicas, medianas y grandes 

(debe haber vendas de distintos tama-
ños), 

3. 3. 3. 3. Gasas  chicas, medianas y grandes 
(para cubrir las heridas o detener hemo-
rragias), 

4. 4. 4. 4. Esparadrapo simples y antialérgi-
cos  (útil para fijar las vendas y los apó-
sitos), 

5. 5. 5. 5. Paracetamol 500mg tabletas  (para ba-
jar la fiebre), 

6. 6. 6. 6. Ibuprofeno 400 mg tabletas   (para con-
trolar el dolor), 

7. 7. 7. 7. Captopril 25mg (para bajar la presión 
arterial solo en casos necesarios), 

8. 8. 8. 8. Dimenhidrinato 50 mg—Gravol (para 
vómitos y nauseas, solo en casos necesa-
rios), 

9. 9. 9. 9. SRO — Sales  de Rehidratación Oral 

(para diarreas y deshidratación), 
10. 10. 10. 10. ClNA 9% frasco (para lavado de heri-

das infectadas), 
11. 11. 11. 11. Alcohol al 70% frasco (para desinfec-

tar implementos, no poner en heridas 
abiertas), 

12. 12. 12. 12. Agua Oxigenada frasco (para heridas 
y antiséptico), 

13. 13. 13. 13. Jabón  (para el lavado de manos, heri-
das y material de curación), 

14. 14. 14. 14. Yodo Povidona.  10% -desinfectante- 
(superficies inertes y antiséptico para 
heridas pequeñas), 

15. 15. 15. 15. Linterna, 
16. 16. 16. 16. Agua (ante cualquier emergencia), 
17. 17. 17. 17. Manta (para abrigo), y 
18. 18. 18. 18. Algodón hidrófilo (nunca debe utilizar-

se en heridas abiertas, pues las fibras 
pueden pegarse a las heridas producien-
do infecciones o retrasando la curación). 

Accesorios, sirven para facilitar la cura:Accesorios, sirven para facilitar la cura:Accesorios, sirven para facilitar la cura:Accesorios, sirven para facilitar la cura:    
- Tijeras con punta roma. 
- Pinzas traumáticos  y no traumáticas o 
equipo de cirugía menor. 

- Guantes de exploración y estériles  
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MANERA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOSMANERA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOSMANERA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOSMANERA CORRECTA DEL LAVADO DE MANOS    

Implementos del botiquín en el Implementos del botiquín en el Implementos del botiquín en el Implementos del botiquín en el 
trabajo y su utilidadtrabajo y su utilidadtrabajo y su utilidadtrabajo y su utilidad    



 


