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Avances logrados en el PJ en materia SST

1. A abril 2022, se visualiza camino correcto en la gestión del

COVID-19 en el Poder Judicial:



Nuevas normas COVID emitidas por PCM y MINSA:
Vacunación 3 dosis, uso de mascarillas en espacios abiertos, retorno de servidores 

civiles al trabajo presencial en las entidades públicas

Reincorporación y regreso 
de trabajadores en grupos 
de riesgo

El Consejo Ejecutivo aún mantiene facilidades laborales 
respecto a horarios, turnos y evaluaciones de grupos de riesgo

Disposición de 
presupuestos COVID a nivel 
nacional

• Redireccionamiento a infraestructura: lavado de manos, 
recirculación de aire, desinfección.

• Limitaciones de su uso en otros aspectos NO COVID

Prioridades que se impulsan
- Profesionales de la salud en cada Corte
- Entrega de mascarillas y otros EPP
- Lavado de manos y desinfección

Articulación con los SCSST, Gerencia Distrital, Presidentes de 
Corte, Organizaciones Sindicales, responsables de seguridad

Información, reuniones y 
coordinación nacional



Avances logrados en el PJ en materia SST

2. Impulso a la atención de aspectos en prevención de riesgos

laborales

VISITAS INSPECTIVAS 
ORIENTADORAS

Anaqueles doblados
Archivos con moho
Escaleras tijera en mal 
estado
Taladros sin control
IPERC 
Rutas bloqueadas
Señalizaciones
Rol de los prof. Salud
Archivos como depósito
Floreros encima de las PC
Botiquines con medicinas, 
etc





Avances logrados en el PJ en materia SST

2. Impulso a la atención de aspectos en prevención de riesgos

laborales

REGLAMENTO INTERNO 
DE SST

IPERC

- RA 039-2022-CE-PJ
- Distribución física y virtual
- Disposiciones de cumplimiento obligatorio

- RA 371-2021-GG-PJ
- Pautas para elaboración y posible 

tercerización
- Actualización anual



Avances logrados en el PJ en materia SST

2. Impulso a la atención de aspectos en prevención de riesgos

laborales

ACCIDENTES DE 
TRABAJO

- RA 242-2022-CE-PJ
- Qué es un accidente de trabajo a reportar
- Acciones para tomar conocimiento del mismo
- Investigación de accidentes
- Medidas correctivas
- Registro: SCSST
- Accidentabilidad en el PJ



Avances logrados en el PJ en materia SST

2. Impulso a la atención de aspectos en prevención de riesgos

laborales

Inspecciones

Capacitaciones

- Realización de visitas inspectivas
- Puntos fuertes y oportunidades de mejora
- Coordinación con los SCSST

- Programa anual de capacitaciones RA 426-
2021-CE-PJ

- Links de videos efectuados



PENDIENTES en el PJ en materia SST

Atención sobre comportamiento de la pandemia

Análisis respecto a la ocurrencia de accidentes de trabajo.

Ejemplo: Notificadores

Archivos y expedientes: orden y limpieza

Aforo en locales.

Locales alquilados: infraestructura

Productos y bienes en desuso.

Exámenes médico ocupacionales



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


Contigo en la ruta


