
I CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

“Desafíos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el Poder Judicial” 

 
Mediante Resolución N° 6589-2016, el presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, doctor Víctor 
Ticona Postigo, ha autorizado la realización del I CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
“Desafíos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder Judicial”, propuesto 
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial, a través de su presidente,  doctor  
Alfredo Álvarez Díaz, miembro del Consejo Ejecutivo. 
 
Este Congreso se realizará en la modalidad presencial y virtual. Participarán los 38 Subcomités de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial  a nivel nacional; asimismo, están invitados magistrados, 
funcionarios, trabajadores de las sedes y dependencias de Lima y Callao.  
 
El Congreso se llevará a cabo los días 20 y 21 de octubre de este año, en el auditorio “CARLOS ZAVALA 
LOAYZA”, sito en la calle Manuel Cuadros s/n. y en el Salón Vidaurre. 
 
El objetivo del Congreso es promover una cultura de prevención de los riesgos laborales en el Poder Judicial, 
con la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, fortaleciendo las condiciones de 
seguridad y salvaguarda de la integridad física  y bienestar de los mismos, pues el compromiso asumido por 
el Poder Judicial es velar por la seguridad y salud de todos los trabajadores, comprendiendo además a las 
personas que, sin tener vínculo laboral, prestan servicios dentro de sus instalaciones, usuarios y visitantes. 
Asimismo, este Congreso busca: 

1. Consolidar el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo en todos los Distritos Judiciales de la 
República, así como en las oficinas de ámbito nacional (Consejo Ejecutivo, OCMA, Gerencial 
General); 

2. Especializar a los miembros del Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en el 
aspecto normativo como en el Plan Operativo Institucional; y 

3. Lograr estandarizar métodos e implementación de los aplicativos y directivas del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo en el Poder Judicial. 

La finalidad del Congreso es fomentar en el participante la toma de conciencia de la realidad del sistema de 
gestión de la SST en que se encuentra cada Subcomité, determinando las acciones que deben ser 
desarrolladas en sus áreas de responsabilidad para crear una cultura de PREVENCIÓN de RIESGOS, 
tendiendo a su implementación por autoconducta proactiva de cada trabajador, propendiendo un ambiente 
óptimo de trabajo en el cual los trabajadores puedan cumplir sus funciones encomendadas eficientemente y 
así propiciar la mejora de la imagen institucional. 

El Congreso tiene los siguientes beneficios: 

a) Todos los integrantes del Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder 
Judicial  tendrán la capacidad de respuesta adecuada frente a situaciones normativas del Sistema. 

b) Los integrantes del Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder Judicial 
estarán en la capacidad de Capacitar a los trabajadores de sus respectivas jurisdicciones en temas 
de prevención e identificación de situaciones de riesgos. 



c) Todos los integrantes del Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Poder 
Judicial estarán en la capacidad de elaborar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – 
IPERC, conforme a las leyes vigentes. 

 
Es por ello que el Congreso cuenta con expositores de gran nivel y calidad profesional, participando el 
Ministerio de Trabajo, Sunafil, CEPRIT-ESSALUD y Mariátegui JLT. 
 
El taller se desarrollará en dos etapas. El 20 de octubre los expositores tratarán los siguientes temas: 
 

 Implementación  del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Factores psicosociales en el trabajo: psicología ocupacional 

 Factores de riesgos disergonómicos 

 El procedimiento inspectivo laboral en seguridad y salud en el trabajo 

 Gimnasia  laboral: pausas  activas 

 Diez factores humanos que causan accidentes y enfermedades ocupacionales 

 Estrategia en innovación para fomentar competitividad en seguridad y salud en el trabajo en el siglo 
XX 
 

El 21 de octubre continuará el Congreso con talleres de trabajo, en el cual participarán los integrantes de los 
subcomités a nivel nacional, incluidos los integrantes de los subcomités de Lima y Callao. 
 

a) Taller de emergencia y primeros auxilios: Teoría-Práctica. 
 
b) Taller IPERC: Presentación de imágenes con situaciones para ser evaluadas y determinar la matriz 
IPERC. 
 
c) Taller SUNAFIL: Situación sobre visita realizada por la SUNAFIL y su atención por el representante 
de la Sede. 
 
d) Taller de ocurrencia de accidente: Ocurrido un accidente, las acciones que se deben realizar durante 
y después del mismo. Confección del protocolo. 
 
e) Taller de postura REBA: Calcular por el método REBA el puntaje de las posiciones de los 
trabajadores que se indiquen. 
 
f) Taller registros obligatorios: Situaciones que deben ser registradas siguiendo el formato establecido. 
 

Con lo cual, los asistentes habrán recibido una capacitación adecuada para llevar a cabo la correspondiente 
implementación y ejecución en sus respectivas sedes. 


