
REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE 
LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITE DE SEGURIDAD V SALUD EN EL TRABAJO 

DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Articulo 1.- EI presente reglamento electoral regula el procedimiento a seguir en la eleccion de los 
representantes de los trabajadores ante el Cornite de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST del Hospital 
Nacional Hipolito Unanue para el periodo de 02 (dos) afios 2021-2023. 

Articulo 2.- La eleccion de los representantes de los trabajadores ante el Cornite de Seguridad y Salud en 
el Trabajo -CSST del Hospital Nacional Hipolito Unanue es mediante votacion directa, secreta, universal y 
obligatoria (virtual) de todos los trabajadores de la lnstitucion, se hara en cumplimiento estricto a 10 sefialado 
en la Resolucion Ministerial W 148-2012-TR que aprueba la "Guia para el Proceso de eleccion de los 
representantes de los Trabajadores ante el Cornite de Seguridad y Salud en el Trabajo-CSST. 

Articulo 3.- EI presente reglamento electoral consta de doce (12) capitulos, treinta y dos (31) articulos, dos 
(02) disposiciones finales y una (01) Disposicion Complementaria. 

Base Legal 

Articulo 4.- EI presente Reglamento Electoral tiene la siguiente Base Legal: 

a) Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Decreto Supremo WOOS-2012-TR, que aprueba el "Reglamento de la Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo". 

c) Resolucion Ministerial W 148-2018-TR, que aprueba la "Guia para el Proceso de Eleccion de los 
Representantes de los Trabajadores ante el Cornite de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST. 

d) Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Articulo S.- EI presente Reglamento sera publicado en el portal institucional para conocimiento de todos 
los trabajadores del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

CAPITULO II 

DEL COMITE ELECTORAL 

Articulo 6.- EI Cornite Electoral es la maxima autoridad del proceso electoral, goza de autonomia y sus 
fallos son inapelables. 



Articulo 7. 

vocales. 

Esta integrado por cuatro (4) miembros y constituido por el presidente, un secreta rio y dos 

Articulo 8.- La deslgnacion como miembro del Cornlte Electoral tiene el caracter de irrenunciable y su 

asistencia es obligatoria. 

Articulo 9.- Son funciones del Cornite Electoral: 

a) Convocar, organizer. dirigir y controlar el proceso electoral con imparcialidad y legalidad. 
b) Elaborar el Reglamento para el proceso de eleccion de los representantes de los trabajadores ante el Cornite 

de Seguridad y Salud en el trabajo - (SST del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 
c) Hacer cumplir el presente Reglamento. 
d) Difundir por los medios posibles los procedimientos y la forma de participacion de todos los trabajadores. 
e) Recepcionar las solicitudes de inscripcion. 
f) Oficializar la inscripcion de las listas de candidatos. 
g) Solicitar a la Unidad de Personal, el listado de los trabajadores para saber el total de trabajadores habiles 

para estas elecciones y puedan participar en acto de sufragio. 
h) Vigilar y salvaguardar por el respeto de los trabajadores en ejercicio pleno de sus derechos durante el 

proceso electoral. 
i) Interpretar el Reglamento Electoral y absolver las consultas y reclamos de los trabajadores relacionados al 

proceso de eleccion. 
j) Proclamar a los representantes titulares y suplentes elegidos ante el Cornite de Seguridad y Salud en el 

Trabajo - (SST del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 
k) Resolver en ultima instancia los asuntos sobre Impugnacion y/o nulidad del proceso electoral. Su fallo es 

inapelable. 
I) Resolver los asuntos no previstos en el presente Reglamento. 
m) Publicar en el Portallnstitucional del Hospital Nacional Hipolito Unanue el Reglamento Electoral". 

CAPiTULO III 

DE LOS CANDIDATOS Y LAS LlSTAS DE CANDIDATOS 

Articulo 10.- Para ser candidato a representante de los trabajadores ante el Cornite de Seguridad y Salud en 
el Trabajo - (SST del Hospital Nacional "Hipolito Unanue" se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser servidor publico del Hospital Nacional "Hipolito Unanue" y que pertenezca a los regimenes labores 
del Decreto Legislativo W 276 y Decreto Legislativo N" 1057. 

b) Ser incluido en una Lista de Candidatos integrada por seis (6) titulares y seis (6) suplentes. 

c) Presentar una Lista de Adherentes de cuarenta (40) servidores del Hospital Nacional "Hipolito 
Unanue". 

Articulo 11.- (onstituyen causales de impedimento para ser candidato a representante de los servidores 
publicos ante el Cornite de Seguridad y Salud en el Trabajo - (SST del Hospital Nacional "Hipolito Unanue" las 
siguientes: 



a) Ser miembro del Cornite Electoral, funcionario con cargo directivo 0 personero acreditado al actual 
proceso electoral. 

b) Tener proceso administrativo disciplinario 0 estar cumpliendo sanci6n administrativa, durante el 
presente proceso electoral. 

c) Tener sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada por delito doloso. 

CAPITULO IV 

DE LOS PERSON EROS 

Articulo 12.- Los candidatos acreditara un personero ante el Cornite Electoral, dicha acreditaci6n se 
entendera formalizada al momenta que el personero inscriba la lista de candidatos adjuntando las firmas de 
105 mismos. Los personeros deben cumplir estrictamente con el literal a) del Articulo 10 del presente 
Reglamento Electoral. 

Articulo 13.- Los personeros tienen las siguientes competencias: 

a) Inscribir ante el cornite electoralla lista de los candidatos a representantes, en las fechas indicadas en 
el cronograma de elecciones. 

b) Presentar reclamos y tachas ala inscripcion de la lista de candidatos. 

c) Fiscalizar el proceso electoral, velando por los intereses de sus representados. 

d) Solicitar la impugnaci6n y/o nulidad del proceso electoral ante el comite electoral, con fundamentos 
y documentacion sustentatoria. 

CAPITULO V 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

Articulo 14.- La propaganda electoral es el medio por el cual la lista de candidatos difunde sus planes de 
gestion. Sera ejercido en concordancia con los siguientes lineamientos: 

a) Debe versar exclusivamente sobre la materia del proceso electoral y desarrollarse dentro del respeto 
mutuo. 

b) Queda prohibido el uso de temas y/o slmbolos alusivos a agrupaciones 0 partidos politicos. 

c) Queda prohibido hacer pintas y pegado de propaganda en las paredes del predio institucional, salvo 
en los espacios que la autoridad competente defina para tal fin. En estes casas la utilizacion de estes 
lugares debera ser equitativa y solidaria. 

d) Los candidatos estan autorizados a realizar su propaganda electoral hasta 24 horas antes de la fecha 
del acto de sufragio. 

e) La transgresi6n de 10 dispuesto en los literales a), b), c) y d) precedentes, conllevara al pago de una 
multa de S/.150,OO (Ciento Cincuenta y 00/100 Soles), que seran descontados solidariamente a los 
integrantes de la Lista de Candidatos mediante la Planilla de Unica de Haberes, los mismos que seran 
a beneficio del SUBCAFAE del Hospital. 



CAPITULO VI 

DEL SUFRAGIO 

Articulo 15.- EI sufragio se realizara en un solo acto y sera de manera virtual, se podra realizar desde 
cualquier dispositivo que cuente con acceso a internet, el proceso electoral empieza a las 08:00 horas y termina 
a las 15:00 horas, para 10 cual el cornlte electoral supervisara el sistema de votaciones en una de las oficinas 
de bienestar de personal. Tarnbien participan en el proceso eleccionario los servidores que se encuentren en 
la condicion de destacados en el Hospital Nacional Hipolito Unanue a la fecha de la convocatoria a elecciones. 

Articulo 16.- EI dia de las votaciones, a las 08:00 horas, se verificara que el sistema de votaciones virtual 
este operative, dando fe de que todo este proceso esta dentro de los parametres de transparencia. Los 
trabajadores deberan ingresar al enlace que sera publicado en la pagina web del hospital dias antes de la 
votacion y asf podra emitir su voto. 

Articulo 17.- EI elector acreditara su identidad, ingresando como usuario su ruirnero de DNI y su contrasefia 
sera su fecha de emision del DN!. 

Articulo 18.- Luego de emitir el voto virtual, el sistema Ie brindara un codigo de verificaci6n como 
constancia de que el votante ha realizado su elecci6n de manera satisfactoria. 

Articulo 19.- Luego de emitir su voto de manera virtual, el votante podra imprimir su constancia 0 podra 
hacer captura de la pantalla, como constancia de su voto. 

Articulo 20.- Durante la votaci6n queda prohibido toda dlscusion respecto a los temas electorales 0 planes 
de gesti6n entre los personeros de los candidates, as! como entre estos y los miembros del comite electoral. 

CAPITULO VII 

DEL ESCRUTINIO 

Articulo 21.- EI proceso electoral termina a las 15:00 horas y se procedera a entrar al sistema de votaciones 
para ver los resultados. 

Articulo 22.- AI terminar el proceso electoral, el sistema proporcionado por la oficina de informatica del 
HNHU, nos brindara el consolidado de los votos por las listas que se presentaron y los votos en blanco. 

Articulo 23.- Desde las 15:00 horas del dfa de las votaciones, el sistema estara habilitado durante 24horas 
para que cualquier persona pueda entrar y mirar los resultados de las elecciones. 

Articulo 24.- Se considera voto va lido, en el sistema, cuando se da clic en una de las opciones que contenga 
el numero de la Lista de los Candidatos 0 la operon de voto en blanco. 

Articulo 25.- EI Acta de escrutinio contendra la hora de inicio y la hora de finalizacion del acto electoral, la 
relaci6n de las listas de representantes de los trabajadores ante el Cornite de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- CSST del Hospital Nacional "Hipolito Unanue", el nurnero de votos totales, los obtenidos por cada lista, votos 
blancos, las firmas del cornite electoral. 



Articulo 26.- Terminada el Acta de Escrutinio, el presidente del cornite electoral dara por finalizado el proceso 

de elecciones del Cornite de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST del Hospital Nacional "Hipolito Unanue". 

CAPITULO VIII 

LA PROCLAMACION DE LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS 

Articulo 27.- La lista de candidatos que haya obtenido la mayorfa simple del total de votos validos emitidos, 
seran proclamados Representantes Titulares y suplentes de los trabajadores del hospital para el periodo 2021 
- 2023. 

Articulo 28.- En caso de que dos 0 mas listas hayan obtenido igual nurnero de votos, el Cornite Electoral 
procedera de inmediato a convocar a segunda vuelta, dentro de los 5 dias hablles siguientes y de existir una 
lista unica, el cornite procedera a proclamarla ganadora, verificando que no existan causales de nulidad en el 
proceso. 

Articulo 29.- Los Representantes titulares y suplentes recibiran las credenciales respectivas firmadas por los 
miembros del Cornite Electoral, dentro de las 24 horas siguientes de su oroclamacion. 

CAPITULO IX 

DE LA NULIDAD DEL PROCESO 

Articulo 30.- EI Proceso Electoral se declara nulo, si se configuran las siguientes causales: 

a) Cuando la suma de los votos blancos supere al total de votos validos, 
b) De comprobarse la existencia de alguna falla en el sistema, durante el proceso electoral, que 

imposibilite el voto de al menos el 20 % de trabajadores. 

CAPITULO X 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 31.- Los trabajadores que no participen en el proceso electoral y no 10 justifiquen, seran 
sancionados con una multa de 5/. 50,00 (Cincuenta y 00/100 Soles), notificando a la autoridad competente 
para que realice el descuento respectivo por planillas de haberes, los mismos que seran a beneficio del 
SUBCAFAE del Hospital. 



CAPITULO XI 

DISPOSICION FINALES 

PRIMERA. - Los montos descontados por concepto de las multas seran abonados ala cuenta del SUB CAFAE 
del Hospital Nacional "Hipolito Unanue", los cuales seran destinados para el beneficio de sus integrantes. 

SEGUNDA. - Para el presente Proceso Electoral se utilizaran los formatos y modelos de acta que a 
continuaclon se sefialan en los Anexos correspondientes: 

Anexo 1- Cronograma de Elecciones. 
Anexo 2 - Modelo de Solicitud de lnscripcion. 
Anexo 3 - Padron de Adherentes. 

CAPITULO XII 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA 

UNICA. - Los recursos econornicos, materiales y otros a utilizarse durante el proceso electoral seran 
provistos por el sindicato del Hospital Nacional Hipolito Unanue que cuente con el mayor nurnero de afiliados. 

EL COMITE ELECTORAL 
ABRIL 2021 



ANEXO 1 

PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITE 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE" PERIODO 
2021 - 2023. 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES 
PERIODO 2021 - 2023 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 
Convocatoria a 29/03/2021 8:00 am a 3:00 pm Paqina web del 

elecciones HNHU - paneles 
del hall central 

Inscripci6n de 9/04/2021 al 8:00 am a 3:00 pm Local sindical 
listas de 12/04/2021 SUTTASAS 

candidatos 
Publicaci6n de 13/04/2021 12:00 pm Paqina web del 
listas inscritas HNHU 

Recepcion de 14/04/2021 al 8:00 am a 3:00 pm Local sindical 
reciamos y tachas 17/04/2021 SUTTASAS 

Absolucion de 19/04/2021 8:00 am a 3:00 pm Local sindical 
reciamos y tachas SUTTASAS 

Publicacion de 20104/2021 12:00 pm Paqina web del 
listas aptas de HNHU - paneles 
candidatos del hall central 
Dia de las 21/04/2021 8:00 am a 3:00 pm Paqina web del 
elecciones HNHU 

Publicacion de los 22104/2021 8:00 am Paqina web del 
resultados del HNHU - paneles 

sufragio del hall central 
Entrega de 23/04/2021 12:00 pm Auditorio "San 

credenciales a la Juan Bautista" 
lista ganadora 

COMITE ELECTORAL 
MARZO 2021 



ANEXO 2 

PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE 
EL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL NACIONAL 
"HIPOLITO UNANUE" PERIODO 2021-2023 

SOllCITUD DE INSCRIPCION DE 
CANDIDATOS 

Lima, de de 2021 

Senor Presidente del Cornite Electoral 

Presente.- 

ASUNTO: CANDIDATOS PARA REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 

COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-CSST- DEL HOSPITAL 
NACIONAL HIPOLITO UNANUE 2021-2023. 

Tengo a bien dirigirme a usted a fin de proponer nuestros Candidatos a Representantes Titulares y Suplentes 

ante el COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CSST DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 

PERIODO 2021 - 2023. 

Manifestamos que nuestras candidaturas cumplen con los requisitos a que hace referencia el articulo 47Q del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Adjunto los documentos que los acreditan. 

1. Copia de documento que acredita como trabajador del HNHU (Wincha de Pago 0 Contrato CAS). 

2. Copia simple del Documento Nacional de Identidad que acredita la edad legal. 

3. De preferencia, capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sin otro particular, valga la ocasi6n para expresar a usted los sentimientos de consideraci6n y estima, 

Atentamente. 

NOMBRE, FIRMA Y D.N.I. DEL PERSONERO 

EL (OMITE ELECTORAL 

ABRIL 2021 



ANEXO 3 

PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESNTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO 
UNANUE" PERIODO 2021 - 2023. 

LISTA DE CANDIDATOS 
, 

PADRON DE ADHERENTES 
12 TITULAR: 

22 TITULAR: 

32 TITULAR: 

42 TITULAR 

52 TITULAR 

62 TITULAR 

12 SUPLENTE 

22SUPLENTE 

32SUPLENTE 

42SUPLENTE 

52SUPLENTE 

62SUPLENTE 

N2 NORMBRES Y APELLIOOS NQ ONI FIRMA 

1 

2 

3 

4 

5 
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EL COMITE ELECTOR AL 
ABRIL 2021 


