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Comité SST del Poder Judicial (marzo 2022)  

(Art. 8 RISST. Resolución Administrativa 039-2022-CE-PJ) 
 

Presidente: Consejero Dr. Vicente Espinoza Santillán 

Secretario: Sr. Sandro Lecca Vargas, Jefe de Seguridad Integral del Poder Judicial 

Miembros: Sra. Delia Inés Rosario Mejía Sandoval, Gerente de Recursos Humanos y Bienestar  

  Sr. Jubal Trujillo Loli, Representante de los Trabajadores (Ofic. Investigaciones Judiciales) 

  Sr. Antonio Tanco Tapia, Representante de los Trabajadores (Ofic. Técnica NLPT) 

  Sra. Liliana Nuñez Ramírez, Representante de los Trabajadores (Secretaria General CE) 

  Sr. W. Alejandro Vilchez Peralta, Coordinador de la OFITEC SST 

 

Observador sindical: Wilson Gregory Velasco Valencia 

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 DS 005-2012-TR) 
 

Apoyo técnico a cargo de la OFITEC SST 
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Subcomités SST del Poder Judicial 
 

(37) Subcomités SST  
UNIDADES EJECUTORAS Y NO EJECUTORAS 

 

Bipartito y paritario de seis integrantes.  

(Art. 8 RISST. Resolución Administrativa 039-2022-CE-PJ) 

 

REPORTE DE ACCIONES 2021 

 Solo 16 Cortes han cumplido con realizar sesiones mensuales durante el 2021, en el 

contexto de la emergencia sanitaria nacional 

 08 Cortes han realizado menos de 4 capacitaciones anuales durante 2021 

 23 Cortes no efectuaron ningún ejercicio simulacro ante situaciones de emergencia 

 Diferencias en el reporte de ocurrencias de accidentes de trabajo y su respectiva 

investigación 

 En el 2021, se tuvo 20 visitas inspectivas por parte de SUNAFIL y/o SERVIR respecto a 

cumplimientos normativos 



Normativa COVID en el PJ 

4 

Plan COVID del Poder Judicial: 
• Resolución Administrativa N° 0425-2021-CE-PJ (Sustentado en lo dispuesto por 

RM 1275-2021-MINSA) 

• Pauta base obligatoria para todo el Poder Judicial donde se indican los 

lineamientos dados por la autoridad sanitaria 

Labores del personal en grupos de riesgo: 
• Mujeres embarazadas deben estar en trabajo remoto, por lo menos hasta el 

sexto mes posterior al parto. 

• Para ser considerado grupo de riesgo, debe contar con valoración del médico 

ocupacional, basado en informe de su médico tratante 

• Trabajadores considerados en grupos de riesgo, pueden realizar labor 

presencial, siempre que: a) cuenten con esquema de vacunación completa, b) 

visto bueno del médico ocupacional de la Corte 

• El trabajador no se autoregistra como grupo de riesgo, sino que es el servicio 

médico el que informa sobre dicha condición. 



Monto asignado para bienes y servicios relacionados con las disposiciones del MINSA en el contexto del 

COVID-19. (R.A. 425-2021-CE-PJ) 

Contratación de 
profesionales de 
la salud 

Adquisición de 
EPP COVID: 
mascarillas 
KN95, de tela, 
mandilones, etc. 

Alcohol, jabón 
líquido, 
desinfectantes, 
papel toalla 

Habilitación de 
lavaderos de 
manos, servicios 
higiénicos 

Barreras acrílicas 
divisoras 

PRESUPUESTO META COVID 2022 

Nacional: S/ 13,161,708 

Adquisición de 
medidor CO2 

Termómetros 
y equipos para 

médico 

Pruebas COVID 
en apoyo al 

médico 

 
Señalización, 

afiches 
 

Incluye 

Jueces 

de Paz 

IMPORTANTE: No contempla otras actividades SST ajenas al COVID (IPERC, sillas 

ergonómicas, bloqueadores solares, botas punta de acero, construcción de ambientes, etc.) 
 

2021  

Hubo Saldos en 

Unidades No 

Ejecutoras 



Situación de médicos ocupacionales  

a nivel nacional del PJ  

Prioridad establecida desde la Presidencia del Poder Judicial, e 

informado por el Comité SST mediante canales diversos. 

Orden de Servicio, o por contratación simplificada anual. TDR 

referenciales, remitidas desde OFITEC SST 
OJO: Labores de vigilancia de Salud Ocupacional (no solo COVID por días) 

06 Cortes han considerado gestionar por medio de médicos 

multidisciplinarios, con mayor cantidad de enfermeras. 



1ra 

ola 
2da 

ola 

3ra 

ola 



Reporte Covid-19 – Año 2022 

Mes enero 2022 Del 1 al 28 febrero 2022 

CASOS POSITIVOS 
 

607 
DECESOS 

 

2 
CASOS POSITIVOS 

 

5071 
DECESOS 

 

1 



TOTAL DE CASOS 

POSITIVOS 
 

5678 

TOTAL DE 

DECESOS 
 

3 

De enero al 28 de febrero 2022 



Consideraciones para modalidad de  

trabajo de servidores 

Embarazadas y lactantes hasta 6 meses después del parto: 

• Trabajo remoto 

GRUPOS DE RIESGO 
• No corresponde que el trabajador se autodenomine grupo de riesgo 

• Debe ser el médico de cada Corte, quien mediante evaluación basada 

en informes médicos, debe determinar quién está considerado o no en 

listado de grupos de riesgo 

Modalidad de labores a trabajadores en Grupos de Riesgo: 
Puede realizar labor PRESENCIAL, siempre que cuente con 

vacunación completa COVID, y visto bueno del médico ocupacional 

según evaluación. 



Presencialidad desde marzo 2022 ante 

comportamiento COVID en el Poder Judicial 

• Jueces y juezas presencialidad en 
turno de 8 horas 

• Administrativos y jurisdiccionales: 
Presencialidad en dos turnos para 
mantener distanciamiento 

• Excepcionalidad turno 8 horas, según 
condiciones evaluadas por cada Corte 

• Personal no vacunado y/o observado 
por el médico de la Corte, deberá 
realizar labor remota 



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 

Formación talleres IPERC, investigación de AT, etc. 

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


Contigo en la ruta 


