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SIMULACRO NACIONAL
DE SISMO

PALACIO DE JUSTICIA
Poder Judicial participó activamente
EL PODER JUDICIAL participó de Simulacro Nacional de Sismo.
El último viernes 31 de mayo, se llevó a
cabo en todo el litoral peruano el
“Simulacro Nacional por Sismo seguido de
Tsunami”, programado por el Instituto
Nacional de Defensa Civil-INDECI.
Cabe mencionar que, de acuerdo a información del INDECI, los movimientos
sísmicos son la liberación de energía debido a movimientos bruscos en el interior de
la tierra, que se propagan como vibraciones y llega hacia la superficie terrestre;
asimismo, los tsunamis son la llegada de
grandes olas a la costa debido a terremotos debajo del mar, actividad volcánica o
grandes deslizamientos.
En ese sentido, resulta primordial que
los trabajadores estén preparados ante la
eventualidad de presentarse un sismo de

gran intensidad, considerando que hace
más de trescientos años no se presenta un
sismo fuerte en Lima y eso significa que
hay una gran cantidad de energía sísmica
que se viene acumulando y que aún no ha
sido liberada.

Todas las sedes judiciales participaron de simulacro.
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SESIÓN DE COMITÉ SST

Gestiona la realización de próximo Congreso de SST
y Curso Virtual de SST
EL COMITÉ DE SST prepara el próximo
Respecto del próximo Congreso Macro
Congreso Macro Regional de SST.
Regional de SST, ya se vienen haciendo
las gestiones y coordinaciones para llevarCon la asistencia de los integrantes titulares, el Comité de SST del Poder Judi- lo a cabo tentativamente a inicios del mes
cial, presidido por la Consejera Flor de de agosto en la Corte Superior de Justicia
María Deur Morán, sesionó el martes 14 de Cajamarca.
de mayo.
La sesión se inició con el informe de la
documentación gestionada.
Respecto de la visita a sedes judiciales
del interior del país, se consideró adelantar la visita a las Cortes de Junín, Pasco y
Huancavelica, cuya realización se encontraba programada para el mes de octubre.
Asimismo se vienen haciendo las gestiones para modificar la conformación del
Comité de SST de parte de los representantes del Empleador, con la finalidad de
regularizar las suplencias del médico ocupacional y del representante del Equipo
Técnico Institucional de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo.

Se viene gestionando la realización de
un Curso Virtual en coordinación con la
Sub Gerencia de Capacitación, el cual estaría formado por seis módulos, repartidos en tres evaluaciones, luego de las cuales, los trabajadores que obtengan nota
aprobatoria, recibirán un certificado a
nombre de la Sub Gerencia de Capacitación.
Para el desarrollo de este curso, se vienen teniendo conversaciones con representantes de la SUNAFIL para lograr un
convenio inter institucional que permita
una colaboración mutua en el desarrollo
de estos cursos para los trabajadores.
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VISITAS DE INSPECCIÓN SST:
CORTE SUPERIOR DE HUANCAYO

El Presidente de la Corte Superior de Justicia
de Junín, Dr. Cristóbal Rodríguez Huamaní,
informa a la Presidenta del Comité de SST del
Poder Judicial, Dra. Flor de María Deúr
Morán.

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE JUNÍN recibió la visita de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
encabezada por su Presidenta, la Dra.
Flor de María Deur Morán.

del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, entre ellos el IPERC, el mapeo
de riesgos y la Política de SST
(recientemente actualizada por el Presidente del Poder Judicial), y la correspondiente inspección de las instalaciones; fiEl día miércoles 15 de mayo, arribó
nalizando así la visita a la sede de Junín.
la Comisión de SST a la ciudad de Huancayo con la finalidad de llevar a cabo una
visita de inspección.
La visita coincidió con las festividades por el aniversario de Corte Superior
de Justicia de Junín. A dicho evento también asistió el viceministro Fernando Rafael Castañeda Portocarrero, entre otras
altas autoridades regionales y locales.
Se llevó a cabo una mesa de trabajo
con el Subcomité de SST de Junín en la
que se dio cuenta de la ejecución del pre- Dra. Flor de María deur Morán junto al
supuesto, así como la conformación de los Viceministro de Justicia Fernando Rafael
integrantes, y documentos de la Gestión Castañeda Portocarrero
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

DE PASCO

COMITÉ DE SST visita Corte Superior
de Justicia de Pasco.
El día 16 de mayo, la Comisión de
SST y la Comisión de Archivo del Poder
Judicial, encabezada por su Presidenta
Dra. Flor de María Deur Morán, arribó a
la ciudad de Pasco, con la finalidad de llevar a cabo una visita de inspección a la
Corte Superior de Justicia en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la SST.
Tras entrevistarse con el Presidente
de la sede judicial, Dr. David Mapeli Palomino, se procedió a iniciar la Mesa de
Trabajo, con la participación de todo el
Subcomité, en la que se informó todos los
avances del Sistema de Gestión de la
SST, así como las proyecciones que tiene
la Presidencia respecto de las mejoras que
se quieren aplicar en dicha sede judicial.
Posteriormente, la Comisión procedió a inspeccionar las instalaciones, para
después pasar a visitar el Archivo Central, el mismo que ha sido remodelado ,
significando además una mejora en el servicio a los usuarios, quienes pueden acceder a sus expedientes con rapidez y eficiencia.
Provistos de Equipos de Protección
Personal-EPP, la comisión procedió a inspeccionar las condiciones del archivo, evidenciándose orden y pulcritud, elementos

esenciales en la aplicación del Método 5S,
creado por la empresa automotriz Toyota,
cuyo nombre proviene de las cinco palabras que forman este proceso: Seiri: subordinar, descartar; Seiton: sistematizar,
ordenar, organizar; Seiso: sanear, limpiar; Seiketsu: simplificar, estandarizar; y
Shitsuke: sostener el proceso, disciplinar.

Inspección del Archivo Central.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

HUANCAVELICA

Dra. Flor de María Deur Morán y el representante de la Presidencia de la
Corte de Huancavelica, el Magistrado René Espinoza Avendaño
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE comprometieron a asumir el cargo con la
HUANCAVELICA recibe información responsabilidad que ello conlleva.
preventiva y capacitación de SST y ArchiEn este sentido, la Dra. Flor de María
vos.
indicó que la Oficina Técnica de SST es el
La Comisión de SST visitó a la sede soporte técnico encargado de brindar el
central de la Corte Superior de Justicia apoyo necesario a los Subcomités a nivel
de Huancavelica, siendo recibidos por el nacional, debiendo informar cada sede de
Juez Superior René Espinoza Avendaño, forma inmediata las visitas de los inspecen representación del Presidente de la tores de SUNAFIL para tomar las acciones correspondientes.
Corte, quien se encontraba de licencia.
Se dieron dos capacitaciones a los trabajadores: “Prevención de desastres y
riesgos”, por el Mg. Raúl Alva Hernández,
y “Primeros auxilios”, por el médico Silvio
Vejarano Carrillo.
A su vez, la Comisión procedió a visitar
las instalaciones de la sede central, en la
cual se indicaron algunas observaciones
que deberán ser subsanadas por el SubcoComitiva finaliza inspección en Huancavelica
mité de SST, cuyos nuevos integrantes se
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

CAJAMARCA

LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE SST país.
se reúne con la Presidenta de la Corte SuActualmente el Comité está evaperior de Justicia de Cajamarca y con los
luando la posibilidad de llevar a cabo el
integrantes del Subcomité de SST.
Segundo Congreso Macro Regional de
Continuando con las visitas de ins- SST en dicha sede judicial, la cual fue
pección al interior del país, la Comisión planteada en la reunión, siendo aceptada
de SST inspeccionó a la Corte Superior de por su Presidenta.
Justicia de Cajamarca, los días 27 y 28 de
mayo, siendo en esta ocasión recibidos por
la Presidenta de Corte, Dra. Edith Alvarado Palacios y el Jefe de Administración
Lic. Luis Enrique Hidalgo Sánchez.
Durante la Mesa de Trabajo, el Subcomité de SST de Cajamarca informó a la
Comisión los avances en la implementación del Sistema de Gestión de SST, asimismo comunicó sus problemáticas y necesidades.
Posteriormente se inspeccionó el Archivo Central, constatándose sus buenas
condiciones en cuanto a espacio, orden y
limpieza, siendo considerado un Archivo
Modelo a ser replicado en otras cortes del

Dra. Flor de María Deur Morán
inspeccionando el Archivo Central
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA

LIMA SUR
LIMA SUR recibe visita y capacitación de
Seguridad y Salud en el Trabajo y apoyo
en Gestión de Archivos.
La Comisión de SST del Poder Judicial,
estuvo conducida en esta ocasión por el
Sr. Carlos Dall’Orto de la Peña, Jefe de la
Oficina de Seguridad Integral y Secretario Técnica del Comité de SST, en representación de la Presidenta del Comité de
SST, quien se encontraba inspeccionando
la Corte Superior de Cajamarca; acompañado del Sr. Joe Llaja Tananta, colaborador de la OSI, el médico e integrante del
Comité de SST, Dr. Silvio Vejarano Carrillo, la integrante de la Comisión de Archivos, Dra. Regina Peña Bazán y el especialista de la OFITEC, Dr. César Ramírez
Rosado.
La Comisión fue recibida por el Presidente de la Corte, Dr. Juan Vicente Véliz
Bendrell y el Jefe de Administración Lic.
Fernando Campomanes Palomino.
A continuación se llevó a cabo la correspondiente Mesa de Trabajo, en la cual se
informó respecto de la ejecución del presupuesto del periodo 2018, entre otros temas del Sistema de Gestión de SST.
Finalmente se procedió a dar una capacitación sobre “Primeros Auxilios” de par-

te del médico del Comité, así como a la
inspección de las instalaciones de la sede
central, y de las sedes de “Comisaría” y
“Progreso”, constatándose las condiciones
en las que laboran los trabajadores.

Secretario Técnico del Comité de SST
hace entrega de material informativo al
Presidente de la Corte de Lima Sur

ATENCIÓN INMEDIATA

El día 20 de mayo, al promediar las 10:40 a.m., en la sede judicial La Merced, en Ate, se produjo
una caída de un litigante, produciéndose una herida en la cabeza, siendo atendido inmediatamente por el personal de seguridad, gracias a las capacitaciones de SST recibidas.

PREVENCIÓN

Así como todas las cortes a nivel nacional, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se preparó y
desarrolló el Simulacro Nacional de Sismo el día 31 de mayo.

La Corte Superior de Justicia de Tacna también se sumó al Simulacro Nacional de Sismo.

