
Emisión de Procedimiento 
IPERC en el Poder 
Judicial: Identificación de 
Peligros, Evaluación de 
Riesgos y Control 

Oficina Técnica de Seguridad y Salud en el 
Trabajo del Poder Judicial. 
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Modificatoria: 
• Ley N° 30222 
• Ley Nº 31246 

Modificatorias: 

• DS N° 014-2013-TR 

• DS N° 006-2014-TR 
• DS N° 012-2014-TR 
• DS N° 016-2016-TR 
• DS N° 020-2019-TR 
• DS N° 002-2020-TR 
• DS N° 001-2021-TR 

Normativa base 

El empleador DEBE adoptar un enfoque  de Sistema de gestión en el 
área de  Seguridad y Salud en el trabajo (Art.17) 

 

Ámbito de aplicación (Art.2 Ley): 
Todos los sectores económicos y de servicios; actividad privada, sector 
público, FFAA y PNP, y trabajadores por cuenta propia. 
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1. Estudio inicial o de línea de base 

2. Política SST y objetivos 

3. Comité SST: Instalación y funciones 

4. IPERC – Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

5. Programa anual de SST 

6. Reglamento Interno de SST / Mapas de riesgos 

7. Investigación de accidentes de trabajo 

8. Examen Médico Ocupacional 

9. Programa anual de Capacitaciones SST 

10. SCTR – Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

11. Plan ante situaciones de emergencia  

12. Procedimientos / Registros Obligatorios (8) 

13. Auditorias, revisión por la Dirección, etc. etc. 

Documentos y 
evidencias del 

SGSST 

Se soporta en base a documentos y 

registros que evidencien su 

implementación y mantenimiento. 

 

Estos pueden ser, entre otros: 

• ¿Existe dicha evidencia de 
años anteriores y el presente 

2021? 
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Multa por haber aplicado 

inadecuadamente las medidas de control 

en el IPER 



La matriz IPERC 

 Es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y 

evaluar los riesgos asociados a los procesos de cualquier 

organización. 

 Es una herramienta esencial para la empresa, supone un elemento 

en el que se encuentran todos los peligros asociados a accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales. 

 Es la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, permite tomar decisiones por medio de la priorización de 

las situaciones más críticas. 



IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control 

Art.32 del Reglamento: el empleador debe exhibir el IPER 

en un lugar visible dentro del centro de trabajo. 

 

Art.82 del Reglamento: El empleador DEBE efectuar el 

IPER en forma periódica 

Art. 57 LSST / Art. 77 RLSST: El empleador actualiza la 

evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. 

Una vez elaborado el IPER, podremos determinar 
nuestras necesidades de capacitación, lo que 

debemos reforzar en nuestro RISST, los EPP que se 
deben usar, y otras actividades de prevención 

Art. 77 RLSST: Elaborar en el puesto de trabajo. 
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Remitido a nivel nacional, 

mediante Oficio Múltiple 

N° 032-2021-

OFITECSST-CE-PJ 



GERENTE DE ADMINISTRACION DISTRITAL. 
•Dispone actualización anual del IPERC y exhibición, guardando los 
archivos Excel correspondientes 

•Delega autoridad a equipo a cargo de elaboración 

•Visa el IPERC elaborado, tomando conocimiento del estado de riesgos en 
su entidad 

•Disponer IPERC de contratistas 

SUBCOMITÉS SST  
•Participa en elaboración IPERC y visa la matriz de cada sede 

•Realiza inspecciones periódicas, verificando medidas de control 
implementadas 

EQUIPO A CARGO DE ELABORACION DE MATRIZ  
•Elabora la matriz y evidencia la participación de los trabajadores en su 
elaboración 

•Puede estar integrado y bajo autoridad, del servicio de seguridad y salud 
en el trabajo de cada Corte 

•Designado por la GAD  

•De ser tercerizado, debe cumplir con el procedimiento 

Funciones 



Anexo 1: Método propuesto IPERC en el PJ 

 

Anexo 2: Criterios a considerar ante tercerización de 

servicios en la elaboración IPERC 

Anexo 3: Formato de matriz IPERC en el PJ 

Anexos en procedimiento PJ 



1. Fecha y 

dirección 

2. Puesto 

3. Valoración 

simple 

4. Visto  

bueno y 

firmas 

5. Control 



Posible tercerización 
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Es posible tercerizar. Se recomienda e impulsa que sea personal de la propia Corte 

El no tener presupuesto para tercerización, no justifica su incumplimiento y las responsabilidades administrativas 

que conlleva la normativa vulnerada 
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Decisión de tercerizar, previamente aprobada por el SCSST, mediante Acta sesión. 

La Corte indica servidor de la Corte que validará trabajos y calidad del servicio contratado. 

Cuenta con formación SST. 

El servicio debe ser realizado con los modelos y pautas dadas por el Poder Judicial 

Entrega de versión editable en excel, administrada por GAD o RRHH 

Firma y sello de profesional colegiado 

Sugiérese entregables parciales, para monitorear calidad de producto. Asimismo, debe haber capacitación sobre 

los resultados 

TDR debe ser visado por la OFITEC SST 



¿Cómo elaborar IPERC en el PJ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=lBUkUL9kLKw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBUkUL9kLKw
https://www.youtube.com/watch?v=lBUkUL9kLKw


Recordar que los terceros que 

laboran en nuestras entidades, 

deben tener el IPERC de sus 

actividades, en las que se 

verifiquen que sus riesgos 

están controlados. 



PELIGRO: Situación o característica 
intrínseca de algo capaz de ocasionar daños 
a las personas, equipos, proceso y ambiente  

RIESGO: Probabilidad de que un peligro se 
materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al 
ambiente 



PELIGRO 

RIESGO 
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Matriz a usarse 

en el Poder 

Judicial 



Jerarquía 
de 

Controles 
(Art. 21 LSST) 
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Oficina Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Poder Judicial. 

Mayor información al (01)4101010 anexo 11509. 

Coordinador OFITEC SST: Ing. W. Alejandro Vilchez Peralta.   wvilchezp@pj.gob.pe   (992499147) 

mailto:wvilchezp@pj.gob.pe

