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El 15 de julio del 2010, entró en vigencia la Nueva Ley Procesal del Trabajo, recayendo la 
responsabilidad de su implementación en el Poder Judicial, como una de las medidas para dicha 
implementación constituyó el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Ley Procesal del 
Trabajo (Resolución Administrativa N° 136-2010-CE-PJ publicada el 14 de mayo del año 2010). 

 
Es necesario que el proceso de implementación, no solo se enfoque en capacitación de los 
magistrados, habilitar infraestructura, dotar de recursos humanos y logísticos, también se debe 
considerar el proceso de liquidación de la antigua ley, el proceso contencioso administrativo, el clima 
laboral, la cultura organizacional, la difusión y conexión con la ciudadanía, la resistencia de los 
trabajadores del Poder Judicial que aplican la nueva Ley, ente otros muchos aspectos. 

 
La reforma procesal laboral, contenida en la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), 
debe ser entendida como un proceso dinámico, que con el transcurrir del tiempo se ha venido 
cimentando progresivamente en cada una de las Cortes Superiores de Justicia, donde la misma ha 
sido implementada.  

 
En dicho marco atributivo, en el año 2019 el ETII NLPT ejecutó diversas actividades que han permitido 
implementar mejoras sustanciales a la justicia laboral, a través de la actualización de la normativa 
aplicable a los Módulos Corporativos Laborales que aplican la Ley N° 29497, diseño de instrumentos 
de gestión organizacional, implementación de soluciones tecnológicas acordes al nuevo modelo 
procesal laboral y corporativo, el monitoreo de los indicadores de medición del avance de la reforma 
procesal laboral, acciones de capacitación, difusión y clima laboral, entre otras. 
 
Así, las actividades contenidas en el presente Plan están dirigidas a brindar herramientas técnicas-
normativas y tecnológicas a los Equipos Técnicos Distritales e integrantes de los Módulos 
Corporativos Laborales para mejorar el desempeño de sus funciones, realizar el monitoreo para 
tomar acciones correctivas inmediatas ante incidencias que se pudieran estar generando al interior 
de los órganos jurisdiccionales laborales, reformular los estándares de resolución de expedientes 
sobre la base de criterios de complejidad de los casos laborales, identificar la dotación adecuada de 
personal para optimizar su funcionamiento, impulsar la liquidación de los procesos laborales que 
aplican la Ley N° 26636, impulsar una difusión de los avances de la reforma procesal laboral orientada 
a la ciudadanía, fortalecer las competencias de los trabajadores y magistrados que aplican la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo utilizando herramientas virtuales y organizando eventos presenciales, 
mejorar el clima laboral y moldear la cultura organizacional. Y, finalmente, incorporar bajo el ámbito 
de acción del Equipo aquellos Órganos Jurisdiccionales que conocen Procesos Contenciosos 
Administrativos Laborales y Previsionales – Ley 27584. 
 
El Equipo Técnico estará enfocado el presente año 2020 en cumplir las metas del plan, con el 
compromiso de ser los principales intermediarios para mejorar la justica laboral en nuestro país en 
beneficio de la población. 
 

Patricia Pizarro Carrillo 
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OBJETIVOS  
GENERAL 

Promover la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo a nivel nacional a través 
de la implementación de dicha norma procesal, así como fortalecer y consolidar la 
reforma procesal laboral a fin de brindar al ciudadano un servicio de justicia laboral 
célere, inclusiva, predecible, eficiente, eficaz, efectiva y oportuna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Promover estratégicamente la implementación de la reforma procesal laboral 
en los distritos judiciales donde la Nueva Ley Procesal del Trabajo aún no se 
encuentra vigente. 

● Fortalecer y consolidar la reforma procesal laboral en los 27 distritos judiciales 
donde la Nueva Ley Procesal del Trabajo ya se encuentra vigente, a través de 
acciones de monitoreo, normativas, capacitación, difusión y gestión del 
cambio. 
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COMPONENTE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

CONFORMACIÓN 
De acuerdo al artículo 14° de la Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, el Componente 
de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría Técnica está integrado por un Abogado 
Metodólogo, un Ingeniero de Sistemas y dos Ingenieros Estadísticos. 

FUNCIONES 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 16° de la Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, 
el Componente de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría Técnica, tiene las siguientes 
funciones específicas: 

● Planificar el proceso de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, a través 
del desarrollo de programas de inducción a los Equipos Técnicos Distritales de 
Implementación de las Cortes Superiores de Justicia a implementarse con la Ley Nº 
29497. 

● Brindar asistencia técnica a los Equipos Técnicos Distritales de Implementación en la 
formulación de los planes de implementación, así como coordinar con la Comisión 
Nacional de Descarga Procesal, la formulación de propuestas de conformación de 
órganos jurisdiccionales y de liquidación de los procesos iniciados bajo la vigencia de 
las normas procesales laborales anteriores a la Ley Nº 29497. 

● Monitorear y evaluar el proceso de implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo y de la aplicación de dicha Ley. El Gestor Administrativo remitirá a la Secretaría 
Técnica la información que ésta requiera para el cumplimiento de las citadas acciones.  

● Monitorear y evaluar el proceso posterior a la implementación en cada una de sus 
etapas, con el fin de alcanzar propuestas de mejora que afiancen su sostenibilidad. 

● Coordinar con los Equipos Técnicos Distritales de Implementación y demás operadores 
de justicia para efectos de obtener información relacionada con el proceso de 
implementación y aplicación de la Ley Nº 29497. 

● Identificar y definir procesos y procedimientos de mejora continua para el nuevo 
despacho judicial, el uso de las tecnologías de información y comunicación, entre 
otros. 

● Evaluar la gestión del nuevo despacho judicial y formular propuestas de mejora 
organizativa, gestión de audiencias, entre otros.  

● Presentar propuestas de indicadores de gestión y formatos estadísticos aplicables al 
nuevo sistema procesal laboral. 

● Presentar propuestas para la optimización de la liquidación de los procesos iniciados 
antes de la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en los respectivos 
distritos judiciales. 

● Promover reuniones de coordinación institucional e interinstitucional para optimizar el 
proceso de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

● Elaborar los informes que correspondan. 
● Cumplir con las demás funciones propias de su cargo y las asignadas por el 

Secretario(a) Técnico(a) del ETI - NLPT. 
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ACTIVIDADES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
En este componente se encuentran las actividades dirigidas a monitorear y evaluar el proceso 
de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como el proceso posterior a dicha 
implementación en cada una de sus etapas, con el fin de alcanzar propuestas de mejora que 
afiancen su sostenibilidad y consolidación. 

Las fuentes de información con las que actualmente se cuenta para realizar las actividades de 
monitoreo, se clasifican en: 

● Fuente Directa de Información: 
o Visitas de Monitoreo. 
o Videoconferencias de Monitoreo. 

● Fuente Indirecta de Información: 
o Documentos Normativos. 
o Formulario Estadístico Electrónico – FEE. 
o Sistema Integrado Judicial – SIJ. 
o Agenda Judicial Electrónica. 
o Sistema de Alertas Judiciales. 
o Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial – SIGA PJ. 
o Informes emitidos por diversas áreas de las Cortes Superiores de Justicia 

implementadas. 
Las actividades proyectadas para el 2020 del componente de monitoreo y evaluación, son las 
siguientes: 

1. VISITAS Y VIDEOCONFERENCIAS DE MONITOREO 

1.1. VISITAS DE MONITOREO 
DESCRIPCIÓN  

Las visitas de monitoreo, de acuerdo al Protocolo para Visitas de Monitoreo del 
ETIINLPT, aprobado por Resolución Administrativa N° 113-2016-CE-PJ y modificado por 
Resolución Administrativa N° 325-2019-CE-PJ, constituyen visitas de trabajo realizadas 
por una Comisión conformada por integrantes del ETIINLPT, el PP0099 y los ETIs 
Distritales, en las cuales se monitorea el estado actual de las Cortes y las acciones 
tomadas por tales para  la sostenibilidad y consolidación de la Ley N° 29497 en función 
a los indicadores de monitoreo del ETIINLPT, asimismo se difunde y recopila 
información sobre criterios jurisdiccionales, buenas prácticas, funcionamiento del 
Módulo Corporativo Laboral y se brinda propuestas de solución a las principales 
problemáticas que afecten a la adecuada tramitación de los procesos con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. 

Esta actividad en particular, permite al ETIINLPT acercarse a la realidad de cada Distrito 
Judicial y tomar conocimiento de manera directa de la problemática que se afronta en 
la aplicación de la NLPT en relación a los siguientes ejes temáticos: Infraestructura, 
asignación de personal, funcionamiento de las áreas del MCL, bienes muebles y 
equipos informáticos, programación y gestión de audiencias, índices de celeridad; para 
ello se realizan visitas previas de levantamiento y contraste de información a la visita 
de monitoreo, reuniones de trabajo, entrevistas con los magistrados y personal que 
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laboran en los Órganos Jurisdiccionales que tramitan procesos con la Ley N° 29497, así 
como visitas a los ambientes de los mismos. 

Además, nos permite mejorar la toma de decisiones vinculadas a la sostenibilidad de la 
reforma procesal laboral, así como identificar y difundir las buenas prácticas adoptadas 
por las Cortes Superiores de Justicia, a nivel nacional. 

 
OBJETIVOS 

 Contrastar la información sobre el funcionamiento de la reforma procesal 
laboral que se obtiene de las Fuentes Indirectas, con la información obtenida 
de las Fuentes Directas. 

 Conocer el estado actual de la infraestructura, bienes, recursos humanos y el 
soporte de herramientas informáticas de los órganos jurisdiccionales que 
tramitan procesos laborales en los Distritos Judiciales implementados con la 
Ley N° 29497, a fin de realizar propuestas de mejora. 

 Conocer el estado situacional de la implementación de los documentos 
normativos de gestión, expedidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y 
vinculados a la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en los Distritos 
judiciales implementados con la referida Ley.  

ALCANCE 

Las Cortes Superiores de Justicia que serán monitoreadas mediante visitas este año 
2020 son: 

Ica Piura 

Huánuco Sullana 

Lambayeque Ventanilla 

Ancash Cañete 

Lima Norte Lima Este 

Cusco Ucayali 

Ayacucho  

 

Dichas Cortes son elegidas priorizando los siguientes criterios: 

 Cortes que no fueron visitadas durante el año 2019. 
 Cortes que presentaron mayores inconvenientes en los siguientes aspectos: 

conformación y funcionamiento del Módulo Corporativo Laboral, asignación 
de recursos humanos, productividad judicial, celeridad procesal y clima 
laboral. 

RESULTADO ESPERADO 

Mejorar los indicadores de desempeño de las dependencias que aplican la Ley N° 
29497, celeridad procesal, necesidades y cobertura de dicha Ley, así como la 

jj
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organización y funcionamiento del Módulo Corporativo Laboral, lo que se reflejará en 
el servicio de justicia laboral que el Poder Judicial presta a favor del ciudadano. 

 

PRODUCTO ESPERADO 

 Acta de compromisos celebrada entre la comisión de monitoreo con los 
Equipos Técnicos Distritales cuyo objetivo es brindar líneas de acción para que 
los involucrados, tanto a nivel jurisdiccional como administrativo en cada 
Corte Superior de Justicia, puedan concretar el fortalecimiento de la reforma 
procesal laboral en los distritos judiciales visitados. 

 Informe de la visita realizada que contenga propuestas de mejora para el 
fortalecimiento de la reforma procesal laboral en los distritos judiciales 
visitados. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el desarrollo de esta actividad se utilizará la siguiente metodología: 

 Levantamiento de información a través de fichas de monitoreo, cuya 
información requerida será registrada por los Equipos Técnicos Distritales. 

 Visita de contrastación de la información a cargo de Especialistas del ETIINLPT, 
previa a la Visita de Trabajo final. 

 Informe previo a la visita de trabajo que analice la información remitida por los 
Equipos Técnicos Distritales y recogida por el ETIINLPT en la visita de 
contrastación. 

 Visita de Trabajo del Presidente del ETIINLPT y miembros de la Secretaría 
Técnica. 

 Acta de compromisos suscrita por el Presidente del Equipo Técnico Distrital y 
los funcionarios de la Corte y el Presidente y miembros de la Comisión del 
ETIINLPT. 

 Informe final de la actividad que contendrá propuestas de mejora para el 
fortalecimiento de la reforma procesal laboral en los distritos judiciales 
visitados. 

 
CRONOLOGÍA DE TRABAJO  

N° Corte Actividades Fecha 

1 Ica 

Gestión y coordinación previa 1ra y 2da semana de marzo 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

4, 5 y 6 de marzo de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 16 y 17 de marzo de 2020 

2 Piura Gestión y coordinación previa 2da y 3ra semana de marzo 

MET
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Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

19 y 20 de marzo de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 30 y 31 de marzo de 2020 

3 Huánuco 

Gestión y coordinación previa 3ra y 4ta semana de marzo 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

2 y 3 de abril de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 16 y 17 de abril de 2020 

4 Sullana 

Gestión y coordinación previa 3ra y 4ta semana de abril 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

Del 22 al 24 de abril de 
2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 11 y 12 de mayo de 2020 

5 Lambayeque 

Gestión y coordinación previa 1ra y 2da semana de junio 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

4 y 5 de junio de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 16 y 17 de julio de 2020 

6 Ventanilla 

Gestión y coordinación previa 3ra y 4ta semana de junio 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

3 de julio de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 20 de julio de 2020 

7 Ancash 

Gestión y coordinación previa 1ra y 2da semana de julio 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

9 y 10 de julio de 2020 

4

5
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Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 

10, 11 y 12 de agosto de 
2020 

8 Cañete 

Gestión y coordinación previa 2da y 3ra semana de agosto 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

1 de setiembre de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 18 de setiembre de 2020 

9 

Lima Norte 

Gestión y coordinación previa 3ra y 4ta semana de agosto 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

4 de setiembre de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 24 de setiembre de 2020 

10 Lima Este 

Gestión y coordinación previa 1ra y 2da semana de 
setiembre 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

24 y 25 de setiembre de 
2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 15 y 16 de octubre de 2020  

11 Cusco 

Gestión y coordinación previa 3ra y 4ta semana de 
setiembre 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

1 y 2 de octubre de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 19 y 20 de octubre de 2020 

12 Ucayali 

Gestión y coordinación previa 3ra y 4ta semana de 
octubre 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

5 y 6 de noviembre de 2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 

23 y 24 de noviembre de 
2020 

9

10
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13 Ayacucho 

Gestión y coordinación previa 2da y 3ra semana de 
noviembre 

Visita de levantamiento de 
información por especialista del 
ETIINLPT 

19 y 20 de noviembre de 
2020 

Visita de monitoreo y evaluación por 
la Comisión de Trabajo 

10 y 11 de diciembre de 
2020  

 
Las visitas de levantamiento de información serán ejecutadas por el Ingeniero de 
Procesos del ETIINLPT o el sectorista designado como responsable de la Corte. 
En las visitas de monitoreo participarán el Presidente del ETIINLPT, la Secretaria 
Técnica, el sectorista designado como responsable de la Corte a visitar, el Ingeniero 
Estadístico, integrantes del PP0099, y, de ser necesario, cualquier otro integrante de la 
Secretaría Técnica o Gestoría Administrativa del ETIINLPT. 
 
LUGAR 

Principales sedes de Corte y locales que albergan los Módulos Corporativos Laborales 
en las que están ubicados los órganos jurisdiccionales de la NLPT a nivel nacional. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsables: 

 Responsable del Componente de Monitoreo y Evaluación del ETIINLPT 
 Responsable del Componente Normativo del ETIINLPT 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 

1.2. VIDEOCONFERENCIAS DE MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

Las videoconferencias de monitoreo constituyen actividades de interacción remota 
bipartita, realizadas por una Comisión conformada por integrantes del ETIINLPT y 
PP0099 y por los integrantes de los ETIs Distritales, en las cuales se monitorea y evalúa 
la sostenibilidad y consolidación a la implementación de la Ley N° 29497, en función a 
los indicadores de monitoreo del ETIINLPT. Los lineamientos para la realización de las 
referidas videoconferencias se encuentran aprobados en la Resolución Administrativa 
N° 230-2016-CE-PJ. 

Se tiene proyectado realizar esta actividad con aquellas Cortes que no serán visitadas 
por la Comisión de Monitoreo durante el presente ejercicio judicial. 

OBJETIVO 

Contrastar información estadística sobre producción, celeridad, programación de 
audiencias y calidad de resoluciones judiciales; así como,  el estado de la 
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infraestructura, asignación de recursos humanos, herramientas informáticas (equipos 
y sistemas de información) y demás recursos de los órganos jurisdiccionales que 
tramitan procesos laborales en los Distritos Judiciales implementados con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, y en base a estos, brindar recomendaciones que permitan a la 
Corte gestionar la mejora de dichos aspectos. 
 

ALCANCE 

Las Cortes Superiores de Justicia que serán monitoreadas mediante videoconferencia 
en el año 2020 son las Cortes: 

Del Santa Loreto 

Tumbes Junín 

Selva Central Tacna 

Arequipa Cajamarca 

Callao Puno 

Moquegua La Libertad 

 

RESULTADO ESPERADO 

Mejorar los indicadores de desempeño de las dependencias que aplican la Ley N° 
29497, celeridad procesal, necesidades y cobertura de los órganos jurisdiccionales que 
conocen procesos con dicha Ley, lo que se reflejaría en el servicio de justicia laboral 
que el Poder Judicial presta a favor del ciudadano. 

PRODUCTO ESPERADO 

Informe de la videoconferencia realizada que contenga propuestas de mejora para el 
fortalecimiento de la reforma procesal laboral en los distritos judiciales objeto de la 
presente actividad. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el desarrollo de esta actividad se utilizará la siguiente metodología por cada 
videoconferencia de trabajo: 

 Levantamiento de información a través de fichas de monitoreo que serán 
registradas por los Equipos Técnicos Distritales. 

 Actividades de contrastación de la información a cargo de Especialistas del 
ETIINLPT.  

 Carpeta informativa que será utilizada en la videoconferencia de monitoreo en 
la que se analiza la información remitida por los Equipos Técnicos Distritales. 

 Videoconferencia de trabajo por el Presidente del ETIINLPT y el equipo de la 
Secretaría Técnica, así como personal del PP0099. 

Corte ge
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 Informe final de la actividad que contendrá propuestas de mejora para el 
fortalecimiento de la reforma procesal laboral en los distritos judiciales 
monitoreados. 

 
CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

N° Corte Actividades Fecha 

1 Del Santa 

Gestión y coordinación 
previa 2da y 3ra semana de marzo 

Videoconferencia 14 de abril de 2020 

2 Loreto 

Gestión y coordinación 
previa 3ra y 4ta semana de marzo 

Videoconferencia 21 de abril de 2020 

3 Tumbes 
Actividades previas 3ra y 4ta semana de abril 

Videoconferencia 14 de mayo de 2020 

4 Junín 
Actividades previas 1ra y 2da semana de mayo 

Videoconferencia 28 de mayo de 2020 

    

Videoconferencia 9 de junio de 2020 

6 Tacna 
Actividades previas 3ra y 4ta semana de mayo 

Videoconferencia 23 de junio de 2020 

7 Arequipa 
Actividades previas 1ra y 2da semana de junio 

Videoconferencia 30 de junio de 2020 

8 Cajamarca Actividades previas 3ra y 4ta semana de junio 

3333333333

4

6



 
  

17 
 

Videoconferencia 9 de julio de 2020 

9 Callao 
Actividades previas 1ra y 2da semana de junio 

Videoconferencia 31 de julio de 2020 

10 

Puno 
Actividades previas 1ra y 2da semana de agosto 

Videoconferencia 24 de agosto de 2020 

11 Moquegua 
Actividades previas 2da y 3ra semana de agosto 

Videoconferencia 31 de agosto de 2020 

12 La Libertad 
Actividades previas 3ra y 4ta semana de octubre 

Videoconferencia 10 de noviembre de 2020 

 
En las videoconferencias participarán el Presidente del ETIINLPT, la Secretaria Técnica, 
el sectorista designado como responsable de la Corte a visitar, el Ingeniero Estadístico, 
integrantes del PP0099, y, de ser necesario, cualquier otro integrante de la Secretaría 
Técnica del ETIINLPT. 

 
LUGAR 

Sede de Palacio de Justicia. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsables: 

 Responsable del Componente de Monitoreo y Evaluación del ETIINLPT 
 Responsable del Componente Normativo del ETIINLPT 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de Justicia. 

2. PLAN DE LIQUIDACIÓN DE LOS PROCESOS TRAMITADOS CON 
LA LEY N° 26636 
DESCRIPCIÓN  
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A lo largo del proceso de implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, se ha 
evidenciado la ausencia de una planificación estratégica para la liquidación de los 
procesos tramitados con la Ley N° 26636, luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 
29497, lo cual ha limitado la celeridad de la culminación de dichos procesos, así como 
el incremento de la carga procesal, ocasionando que se requieran continuas prórrogas 
de órganos jurisdiccionales. 

En mérito a ello, durante el año 2019, mediante R.A. N° 402-2019-CE-PJ, se ejecutó el 
plan de liquidación que abarcó a las Cortes Superiores de Justicia de Cajamarca, Callao, 
La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Piura y Sullana; asignando presupuesto para 
la contratación de 145 trabajadores judiciales durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, a fin de reducir la carga en trámite existente de liquidación. 

A pesar de contar con diversas problemáticas durante la ejecución del plan de 
liquidación (huelga de trabajadores, retraso en la contratación de personal, pocos 
meses de ejecución, carencia de recurso logísticos, entre otros), la carga en trámite se 
ha reducido significativamente, estimando una reducción de un 25% de la carga 
nacional entre julio y noviembre de 2019. 

Es por ello que el ETIINLPT, tiene previsto continuar el año 2020 bajo los lineamientos 
del mencionado plan de liquidación de estos procesos en etapa de trámite, con la 
finalidad de dar celeridad a los expedientes tramitados con la Ley N° 26636, 
estableciendo objetivos, metas y mejores lineamientos para una efectiva liquidación. 
Asimismo, con la presente actividad este Equipo Técnico ha previsto atender la carga 
procesal de liquidación en etapa de ejecución, con la finalidad de sincerar la 
información registrada en el Sistema Integrado Judicial y, de ser el caso, impulsar los 
expedientes en dicha etapa. 

OBJETIVO 

Aumentar los niveles de productividad y reducir la carga de los procesos tramitados 
con la Ley N° 26636, en las Cortes que vienen aplicando la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo; así como, reducir el tiempo de tramitación de dichos procesos. 

ALCANCE 

Esta actividad tiene su alcance en 9 Cortes Superiores de Justicia que aplican la Ley N° 
29497 y registran carga en trámite de la Ley N° 26636. 

PRODUCTOS ESPERADOS 

 Resolución Administrativa que aprueba el “Plan de Liquidación de los procesos 
iniciados con la Ley N° 26636” para el año 2020. 

 Informe final de resultados, para identificar la brecha atendida y la carga por 
atender. 

RESULTADOS ESPERADOS 

La efectiva liquidación permitirá fortalecer el sistema de justicia laboral, impactando 
positivamente en el logro de los objetivos de la liquidación de los procesos tramitados 
con la Ley N° 26636 y coadyuvando a la descarga procesal, requiriéndose recursos 
humanos adicionales para los órganos jurisdiccionales liquidadores. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de la presente actividad, se utilizará la siguiente metodología: 

 Diagnóstico situacional en base al plan de liquidación de la Ley N° 26636 
durante el año 2019, cuantificando la reducción de la carga con los recursos 
intervenidos. Asimismo, se obtendrán las Cortes más eficientes en reducir la 
carga procesal y el sinceramiento de los datos. 

 Establecer las necesidades de las Cortes más eficientes, a fin de reducir 
significativamente su carga en trámite y ejecución de la Ley N° 26636, 
mediante la incorporación de personal adicional. 

 Elaborar un Plan de Liquidación para ser aprobado por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, el cual contendrá como mínimo: 

● Plazos de sinceramiento físico y virtual. 
● Metas de producción. 
● Recursos humanos necesarios para el 2020 en las Cortes más 

eficientes. 
 Diseño de los lineamientos de trabajo para el sinceramiento y la liquidación. 
 Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan de Liquidación a través de los 

sistemas informáticos, verificación presencial o por videoconferencias. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha Inicio Fecha 
Término 

Elaboración del diagnóstico situacional 30/12/2019 30/12/2019 

   

Solicitud de recursos a la Gerencia General y 
pedido de aprobación del plan al Consejo 
Ejecutivo 

31/12/2019 31/12/2019 

Resolución Administrativa aprobando el “Plan 
de Liquidación de los procesos iniciados con la 
Ley N° 26636” para el año 2020 

31/01/2020 31/01/2020 

Dotación de recursos por parte de la Gerencia 
General a las Cortes establecidas en el plan 01/03/2020 01/04/2020 

Diseño de los lineamientos de trabajo para el 
sinceramiento y la liquidación. 01/04/2020 10/04/2020 

Seguimiento y monitoreo del plan de 
liquidación 01/04/2020 31/12/2020 

Viajes de monitoreo a las Cortes 01/07/2020 30/11/2020 

Informes de avance de monitoreo 
11/06/2020 
13/08/2020 
14/10/2020 

15/06/2020 
17/08/2020 
18/10/2020 
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16/12/2020 20/12/2020 

Informe final 28/12/2020 31/12/2020 
 

LUGAR 

Sede de Palacio de Justicia 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Ingeniero Estadístico del ETIINLPT 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 
- 2020 
DESCRIPCIÓN 

Esta actividad está dirigida a brindar asistencia técnica a los integrantes de los Equipos 
Técnicos Distritales de Implementación de la Ley N° 29497 de las Cortes Superiores de 
Justicia de Apurímac, Huancavelica, Huaura y Pasco, en las cuales Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial ha dispuesto implementar dicha norma procesal el año 2020, con la 
finalidad de ejecutar las actividades correspondientes a cada componente de los 
Planes de Implementación remitidos por dichas Cortes, proporcionando de forma 
práctica, a través de instrucciones o recomendaciones, los conocimientos adquiridos 
por este Equipo Técnico en anteriores procesos de implementación. 

OBJETIVO 

Implementar la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, en las Cortes Superiores 
de Justicia de Apurímac, Huancavelica, Huaura y Pasco, para lo cual se evaluará el 
avance de las referidas Cortes respecto a cada componente de implementación. 

ALCANCE 

Esta actividad tiene su alcance en cuatro (04) Cortes Superiores de Justicia en las 
cuales la Ley N° 29497 se encuentra pendiente de implementar, esto es: Apurímac, 
Huancavelica, Huaura y Pasco. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Esta actividad busca que la implementación de la Ley N° 29497 en los distritos 
judiciales de Apurímac, Huancavelica, Huaura y Pasco se desarrolle en el marco de una 
planificación estratégica que comprenda los conocimientos adquiridos por el ETIINLPT 
en anteriores procesos de implementación y sean transmitidos a los Equipos Técnicos 
Distritales de Implementación conformados en cada Corte a implementarse con dicha 
reforma procesal. 

PRODUCTO ESPERADO 
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 Informes técnicos que sustenten la implementación de la Ley N° 29497 en las 
CSJ de Apurímac, Huancavelica, Huaura y Pasco. 

 Resoluciones Administrativas de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en las 
que se disponga la fecha de inicio de vigencia de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo - Ley N° 29497 en los distritos judiciales de Apurímac, Huancavelica, 
Huaura y Pasco. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el desarrollo de esta actividad se utilizará la siguiente metodología: 

 Asesoría técnica a los integrantes de los Equipos Técnicos Distritales en los 
siguientes aspectos: 

o Identificación de los órganos jurisdiccionales necesarios para la 
aplicación de la Ley N° 29497. 

o Determinación del modelo de despacho judicial para la aplicación de la 
Ley N° 29497 y sus componentes. 

o Recursos Humanos. 
o Infraestructura Física y Tecnológica. 
o Gestión del Cambio. 
o Solución Tecnológica. 
o Difusión Externa. 
o Descarga y liquidación de los expedientes tramitados con la Ley N° 

26636. 
o Monitoreo de la ejecución de las actividades destinadas a la 

implementación. 
o Determinación del presupuesto para la implementación. 

 Apoyo en las gestiones que realicen los Equipos Técnicos Distritales a través de 
oficios, informes, reuniones in situ o por videoconferencias, y/u otros canales 
de comunicación. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha Inicio Fecha Término 
Realizar una videoconferencia para solicitar la 
actualización de los Planes de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

28/10/2019 28/10/2019 

Presentar a Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 
informe de evaluación de los Planes de 
Implementación actualizados 

02/12/2019 20/12/2019 

Realizar visitas de verificación de información, 
apoyo técnico y monitoreo 

06/01/2020 24/01/2020 

Presentar a Consejo Ejecutivo del Poder Judicial el 
informe de verificación de información, apoyo 
técnico y monitoreo 

27/01/2020 31/01/2020 

Realizar videoconferencias de monitoreo, 
seguimiento y coordinación para ejecutar las 
actividades de implementación 

01/03/2020 15/12/2020 

Remitir correos electrónicos de monitoreo, 01/03/2020 15/12/2020 
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seguimiento y coordinación para ejecutar las 
actividades de implementación 

 
LUGAR 

Sede de Palacio de Justicia y sedes de las Cortes Superiores de Justicia de Apurímac, 
Huancavelica, Huaura y Pasco. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Gestor Administrativo del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 

4. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 
ADECUADO AL MODELO DE DESPACHO JUDICIAL 
CORPORATIVO VERSIÓN 2  
DESCRIPCIÓN 

El SIJ Adecuado al Módulo Corporativo Laboral versión 2 (SIJ al MCL v.2) contempla el 
desarrollo de 33 requerimientos funcionales, que fueron identificados durante las 
visitas de monitoreo y en el proceso de elaboración de los Manuales de 
Procedimientos y Flujogramas, aprobados en la R.A. 152-2018-P-CE-PJ. 

OBJETIVO 

Implantación del SIJ adecuado al MCL versión 2, en los MCL de las CSJ de Lima Sur, 
Lima Este, Callao, Huánuco, Tumbes, Sullana, Piura, Lambayeque, La Libertad, El Santa, 
Ancash, Ica, Loreto, Ucayali, Arequipa, Moquegua, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno. 
Asimismo, implantar y capacitar al personal en el uso del Sistema de Grabaciones 
(SIGRA) y Sistema Electrónico de Embargos Bancarios (SEEB) en los referidos MCL. 

ALCANCE 

El alcance de esta actividad es en 20 Cortes Superiores de Justicia y las actividades a 
desarrollarse durante el proceso de implementación del SIJ al MCL V.2 son: 

CSJ Gestión 
de 

Cambio 

Capacitación: 
Uso del SIJ 

v.2, SIGRA y 
SEEB  

Capacitación en 
Procedimientos 

Absolución de 
consultas 

Procedimentales 

Pase a 
Producción 

Monitoreo 
del sistema 
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Callao       

Lima Este       

Huánuco        

*       

*: Tumbes, Sullana, Piura, Lambayeque, La Libertad, El Santa, Ancash, Ica, Loreto, Ucayali, 
Arequipa, Moquegua, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno 

RESULTADOS ESPERADOS 

Esta actividad busca que el Sistema Integrado Judicial funcione de acuerdo a los 
requerimientos funcionales definidos por el ETIINLPT, extraídos del manual de 
procedimientos y flujogramas de los procesos aplicados en el Módulo Corporativo 
Laboral bajo la Nueva Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 29497 

PRODUCTO ESPERADO 

 Actas de Implantación y Monitoreo del Sistema Integrado Judicial adecuado al 
Módulo Corporativo Laboral Versión 2. 

 Informes de resultados sobre las capacitaciones y el monitoreo realizado en las 
Cortes Superiores de Justicia involucradas. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo para adecuar el SIJ al MCL, es la siguiente: 

 Desarrollo de los RF faltantes: 01,02, 13, 16, 23, 24, 28, 30, 35 y 40 a cargo del 
ETIINLPT y la Gerencia de Informática.  

 Validación de los requerimientos funcionales faltantes por parte del ETIINLPT.  
 Subsanaciones de los requerimientos funcionales a cargo de la Gerencia de 

Informática.  
 Documentación de los requerimientos funcionales por parte del ETIINLPT. 
 Pre calidad - Validaciones del personal del ETIINLPT a cargo del ETIINLPT. 
 Subsanaciones por parte de la Gerencia de Informática de los requerimientos 

funcionales que se reportan de pre calidad. 
 Homologación del sistema a cargo de la Gerencia de Informática. 
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 Certificaciones de calidad de la versión final desarrollada antes del despliegue. 
 Presentación del funcionamiento de los requerimientos desarrollados al 

ETIINLPT y al PP99. 
 Implantación del Proyecto SIJ versión 2. 

 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

Implantación del SIJ al MCL V.2 en el MCL de Lima Sur. 11 de marzo 17 de marzo 

Implantación del SIJ al MCL V.2 en el MCL de Lima Este 11 de marzo 20 de marzo 

Implantación del SIJ al MCL V.2 en el MCL de Callao 18 de marzo 26 de marzo 

Implantación del SIJ al MCL V.2 en el MCL de Huánuco. 23 de marzo 31 de marzo 

Implantación del SIJ al MCL V.2 en los MCL de Tumbes, 
Sullana, Piura, Lambayeque, La Libertad, El Santa, 
Ancash, Ica, Loreto, Ucayali, Arequipa, Moquegua, Junín, 
Cusco, Ayacucho y Puno 

01 de junio 31 de diciembre 

Registro de incidencias 18 de marzo 31 de diciembre 

Registro de Soluciones sobre las incidencias del Sistema 18 de marzo 31 de diciembre 

 
LUGAR 

Sedes de los Módulos Corporativos Laborales de las CSJ de Lima Sur, Lima Este, Callao, 
Huánuco, Tumbes, Sullana, Piura, Lambayeque, La Libertad, El Santa, Ancash, Ica, 
Loreto, Ucayali, Arequipa, Moquegua, Junín, Cusco, Ayacucho y Puno. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero Informático del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 
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5.  DISEÑO Y DESARROLLO DE MEJORAS A LA VERSIÓN 2 DEL 
SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL ADECUADO AL MÓDULO 
CORPORATIVO LABORAL 

DESCRIPCIÓN 

La mejora de la versión 2 del SIJ Adecuado al MCL contempla el desarrollo de nuevos 
requerimientos funcionales en el SIJ, que nacen de: 

 Propuesta de mejora del manual de procedimientos y flujogramas aplicables al 
módulo corporativo laboral a nivel de juzgados laborales 

 Propuesta de seguir mejorando los requerimientos informáticos planteados en 
el SIJ al MCL v2 

OBJETIVO 

Automatizar los procesos laborales en los MCL que conocen la NLPT. 

ALCANCE 

El alcance de la mejora del SIJ al MCL V.2, será en los MCL de las Cortes Superiores de 
Justicia de Lima, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla, Callao, Tumbes, Piura, 
Sullana, La Libertad, Lambayeque, Ancash, El Santa, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, 
Cajamarca, Junín, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Puno, Loreto y Ucayali. 

RESULTADO ESPERADO 

Identificar el movimiento del expediente en las diversas áreas del Módulo Corporativo 
Laboral a fin de automatizar en gran medida los procesos de la NLPT. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Tabla de definición de los requerimientos funcionales de automatización, de 
acuerdo a los 50 manuales de procedimientos y flujogramas del MCL a nivel de 
juzgados. 

 Proyecto de Implantación de la mejora del Sistema Integrado Judicial adecuado 
al Módulo Corporativo Laboral Versión 2. 

 
 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo es la siguiente: 

 Definición de los requerimientos funcionales por parte del ETIINLPT. 
 Presentación al comité de usuarios los requerimientos funcionales que 

permitan la automatización y bloqueo del sistema. 
 Presentación de los requerimientos funcionales a la Gerencia de Informática y 

al EJE. 
 Desarrollo de los requerimientos funcionales por parte de la Gerencia de 

Informática. 
 Subsanaciones de los requerimientos funcionales a cargo de la Gerencia de 

Informática. 
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 Documentación de los requerimientos funcionales por parte del ETIINLPT. 
 Pre calidad - Validaciones por parte del personal del ETIINLPT y comité de 

usuarios. 
 Subsanaciones por parte de la Gerencia de Informática de los requerimientos 

funcionales que se reportan de pre calidad. 
 Certificaciones de calidad de la versión final desarrollada antes del despliegue 

a los MCL. 
 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

Análisis: Definición de los requerimientos funcionales 
por parte del ETIINLPT. 01 de abril 30 de abril 

Presentación de los requerimientos funcionales al 
comité de usuarios, que permitan la automatización y 
bloqueo del sistema al comité de usuarios. 

01 de mayo 8 de mayo 

Presentación de los requerimientos funcionales a la 
Gerencia de Informática y al EJE. 01 de mayo 29 de mayo 

Desarrollo: Desarrollo de los requerimientos funcionales 
por parte de la Gerencia de Informática. 01 de mayo 29 de mayo 

Subsanaciones de los requerimientos funcionales a cargo 
de la Gerencia de Informática. 01 de junio 26 de junio 

Pre calidad - Validaciones por parte del personal del 
ETIINLPT y Comité de usuarios. 29 de junio 3 de julio 

Subsanaciones por parte de la Gerencia de Informática 
de los requerimientos funcionales que se reportan de 
pre calidad.  

6 de julio 31 de julio 

Certificaciones de calidad de la versión final desarrollada 
antes del despliegue a los MCL. 01 de agosto 21 de agosto 

Documentación de los requerimientos funcionales por 
parte del ETIINLPT. 01 de agosto 21 de agosto 

 

LUGAR 

La definición de los requerimientos y el desarrollo del Proyecto de mejora de la 
segunda versión de la adecuación del SIJ al MCL, se realizará en la Gerencia de 
Informática. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 
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Responsable:  

Ingeniero Informático del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia, Secretaría Técnica del EJE. 

6. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE EMBARGOS 
BANCARIOS Y DEL SISTEMA DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS. 
DESCRIPCIÓN 

El Sistema Electrónico de Embargos Bancarios (SEEB)  y el Sistema de Grabaciones de 
Audiencias (SIGRA), son herramientas informáticas que permiten optimizar los 
recursos utilizados por los órganos jurisdiccionales al tramitar procesos judiciales, 
debido al predominio de la tecnología. 

En el caso del SEEB,  es preciso señalar que mediante Resolución Administrativa 211-
2018-CE-PJ, se aprueba la Directiva N° 005-2018-CE-PJ “Normas para el trámite, 
diligenciamiento y ejecución de los Embargos Electrónicos en forma de retención 
sobre cuentas existentes en Entidades Financieras”, evitando de esta forma el trámite 
escritural entre Juzgado y Entidades Financieras. 

Sobre el SIGRA, es un software que  permite la grabación en audio y video de las 
audiencias llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales en sus respectivas salas. Las 
características más importantes de este sistema, radica en el ahorro del 
almacenamiento, seguridad y disponibilidad. 

OBJETIVO 

Implantar el Sistema Electrónico de Embargos Bancarios y el Sistema de Grabaciones 
de Audiencias en los MCL de las CSJ que tramitan la NLPT. 

ALCANCE 

Cortes Superiores de Justicia de Lima Norte, Lima Este, Lima Sur, Ventanilla, Callao, 
Tumbes, Sullana, La Libertad, Lambayeque, Ancash, El Santa, Ica, Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Cajamarca, Junín, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Puno, Loreto y Ucayali. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los MCL hagan uso de las herramientas informáticas como son el SEEB y el SIGRA, 
que les permita acelerar los procesos sobre embargos y un mejor control sobre las 
audiencias, respectivamente 

PRODUCTO ESPERADO 

 Acta de Implantación y Monitoreo del Sistema Electrónico de Embargos 
Bancarios y Sistema de Grabaciones de Audiencias implantado y personal 
capacitado. 
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 Informes de resultados sobre las capacitaciones y el monitoreo realizado en las 
Cortes Superiores de Justicia involucradas.  

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo es la siguiente: 

 Elaboración del cronograma de implantación y capacitación del Sistema 
Electrónico de Embargos Bancarios y Sistema de Grabaciones de Audiencias, 
conjuntamente con la Gerencia de informática. 

 Implantación y capacitación del Sistema Electrónico de Embargos Bancarios y 
Sistema de Grabaciones de Audiencias, en los MCL de las CSJ que tramitan la 
NLPT. 

 Monitoreo de la implantación y capacitación del Sistema Electrónico de 
Embargos Bancarios y Sistema de Grabaciones de Audiencias, en los MCL de 
las CSJ que tramitan la NLPT. 

 Registro de incidencias y sus respectivas soluciones durante y post 
implantación y capacitación del Sistema Electrónico de Embargos Bancarios y 
Sistema de Grabaciones de Audiencias, en los MCL de las CSJ que tramitan la 
NLPT. 

 
CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

Elaboración del cronograma de implantación y 
capacitación del Sistema Electrónico de Embargos 
Bancarios y Sistema de Grabaciones de Audiencias, 
conjuntamente con la Gerencia de informática. 

06 de enero 17 de enero 

Implantación y capacitación del Sistema 
Electrónico de Embargos Bancarios y Sistema de 
Grabaciones de Audiencias, en los MCL de las CSJ 
que tramitan la NLPT. 

11 de marzo 31 de diciembre 

Monitoreo de la Implantación y capacitación del 
Sistema Electrónico de Embargos Bancarios y 
Sistema de Grabaciones de Audiencias, en los MCL 
de las CSJ que tramitan la NLPT. 

11 de marzo 31 de diciembre 

Registro de incidencias durante y post 
implantación y capacitación del Sistema 
Electrónico de Embargos Bancarios y Sistema de 
Grabaciones de Audiencias, en los MCL de las CSJ 
que tramitan la NLPT. 

18 de marzo 31 de diciembre 

Registro de Soluciones sobre las incidencias del 
Sistema Electrónico de Embargos Bancarios y 
Sistema de Grabaciones de Audiencias, en los MCL 

18 de marzo 31 de diciembre 

METO

La me

CRCC ON



 
  

29 
 

de las CSJ que tramitan la NLPT. 

 

LUGAR 

La implantación y capacitación del Sistema Electrónico de Embargos Bancarios y 
Sistema de Grabaciones de Audiencias se realizará en los MCL de las CSJ que tramitan 
la NLPT. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero Informático del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 

7. DISEÑO, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E 
IMPLANTACIÓN DEL PILOTO DEL CENTRO DE NOTIFICACIONES 
DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE LOS MÓDULOS 
CORPORATIVOS LABORALES DE LA NLPT. 
DESCRIPCIÓN 

Con el objetivo de darle eficacia al procedimiento de notificaciones de resoluciones 
judiciales por cédula y evitar la frustración de audiencias por la no devolución a tiempo 
del cargo de la referida cédula, se requiere diseñar e implementar Centrales de 
Notificaciones Exclusivas para los procesos tramitados con la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, ya que el Servicio de Notificaciones que tiene a su cargo la Sub Gerencia de 
Servicios Judiciales no ha mostrado el dinamismo que el Proceso Laboral requiere para 
cumplir con los principios de celeridad y economía procesal regulados en la Ley N° 
29497. 

Ante ello, especializar la central de notificaciones, permitirá acortar el tiempo de 
duración que conlleva realizar las notificaciones por cédula de las resoluciones 
generadas por los Órganos Jurisdiccionales de la NLPT, especialmente aquellas que 
comunican fecha para la realización de audiencias. 

OBJETIVO 

Darle eficacia al procedimiento de notificación de resoluciones judiciales a través de 
cédula y evitar la frustración de audiencias por la devolución fuera de tiempo del cargo 
de cédula de notificación. 
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El ETIINLPT, previo análisis, determinará en cuál de los Módulos Corporativos 
Laborales se implementará el Piloto de la Central de Notificaciones. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Diseñar e implementar un mecanismo, dentro del marco legal, que permita brindarle 
eficacia al procedimiento de notificaciones de resoluciones judiciales por cédula. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Informe y proyecto de Implementación del Piloto de la Central de 
Notificaciones del MCL. 

 Informe final de la ejecución de la implementación, que permita conocer la 
brecha de tiempo reducida frente al actual mecanismo de notificación por 
cédula de resoluciones judiciales. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo es la siguiente: 

 Levantamiento de información en Módulos que ya tienen una central de 
notificaciones dentro de su organización. 

 Diseñar propuesta en base al levantamiento de información y presentar el 
ETIINLPT. 

 Determinar el Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia en 
la que se implementará el piloto de central de notificaciones para procesos de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 Elevar informe al Consejo Ejecutivo y a la Gerencia General para la aprobación 
del proyecto y correspondiente asignación del presupuesto. 

 Implementar la Central de Notificaciones dentro del MCL. 
 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 
Identificar los Módulos que ya tienen una central 
de notificaciones dentro de su organización y 
levantar información. 

1ra semana de 
Julio 

3ra semana de 
Julio 

Diseño de propuesta de Central de Notificaciones. 4ta semana de 
Julio 

2da semana de 
Agosto 

Elaborar propuesta de documento normativo en 
base al levantamiento de información y presentar 
al ETIINLPT y a la Corte elegida. 

3ra semana de 
Agosto 

3ra semana de 
Agosto 

Elevar propuesta al Consejo Ejecutivo para 
aprobación del proyecto y a la Gerencia General 
para el apoyo financiero. 

4ta semana de 
Agosto 

4ta semana de 
Agosto 

Implementar la Central de Notificaciones en el 
MCL. 

1ra semana de 
Septiembre 

3ra Semana de 
Septiembre 

 

LUGAR 

Sede de Palacio de Justicia y sede de la Corte Superior de Justicia elegida. 
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RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero de Procesos del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 

8. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA 
INCORPORACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE 
TRAMITAN PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS 
LABORALES Y PREVISIONALES AL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL 
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO. 
DESCRIPCIÓN  

Desde la creación del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo - ETII NLPT, año 2012 hasta la fecha, el ámbito de acción del 
Equipo se ha enmarcado en los procesos privados de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(Proceso ordinario, abreviado, de ejecución, no contencioso y laudos arbitrales), 
mientras que el Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional - PCALP ha 
estado incluido en el ámbito de acción de la Oficina de Productividad Judicial - OPJ. 

Sin embargo, las actividades que realiza la Oficina de Productividad Judicial están 
basadas principalmente en determinar el porcentaje de cumplimiento de los 
estándares de resolución de expedientes principales (aprobados por Resolución 
Administrativa N° 185-2016-CE-PJ), lo que genera que no se cuente con un análisis 
complejo de dicha subespecialidad y, por ende, con propuestas de mejora para su 
eficiencia. 

Con la incorporación del PCALP a la competencia del ETII NLPT para el 2020, se prevé 
que el ETII NLPT promueva la elaboración de documentos técnico-normativos, análisis 
de recursos humanos y logísticos, creación de un nuevo modelo de despacho judicial o 
incorporación al modelo de despacho judicial corporativo, entre otros; permitiendo 
monitorear dicha subespecialidad con documentación técnica orientada a medición 
del desempeño y resultados. 

Cabe precisar que, el personal que actualmente realiza actividades en el ETII NLPT, 
según los componentes que lo integran, está abocado a la planificación, monitoreo, 
evaluación, normatividad, capacitación, difusión y gestión de cambio de la 
implementación y sostenibilidad de la reforma procesal laboral, específicamente los 
procesos laborales privados; por lo que, al incorporar el PCALP a sus actividades, es 
posible que no permita realizar dichas actividades adecuadamente, ya que la carga 
laboral se duplicaría. Por lo tanto, resulta necesario incrementar personal para el ETII 
NLPT, considerando que su ámbito de acción ha sido ampliado por Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. 
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OBJETIVO 

Diseñar el Plan de Trabajo e implementar progresivamente las actividades de 
planificación, monitoreo, evaluación, normatividad, capacitación, difusión y gestión de 
cambio del Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional, para lo cual será 
necesario contar con el apoyo técnico de mayor cantidad de profesionales para el 
despliegue de dichas actividades. 

ALCANCE 

 ETIINLPT y Cortes Superiores de Justicia. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Plan de Trabajo de incorporación del Proceso Contencioso Administrativo 
Laboral y Previsional al ámbito de acción del ETIINLPT. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología para la creación del plan de incorporación será diseñada durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2019, la cual será sometida a validación de las 
áreas técnicas de la Gerencia General. 

Asimismo, dependiendo de los recursos obtenidos para ejecutar el plan de trabajo, se 
prevé estimar los plazos de implementación y adecuación. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Solicitud de incorporación de recursos adicionales 
para el ETII NLPT a la Gerencia General 31/12/2019 31/12/2019 

Incorporación del personal al ETII NLPT 01/04/2020 01/04/2020 
Plan de Trabajo de incorporación del PCALP al ámbito 
de acción del ETIINLPT 01/04/2020 30/04/2020 

Ejecución del Plan de Trabajo 01/05/2020 31/12/2020 
 

LUGAR 

Sede de Palacio Nacional de Justicia y sede de las Cortes Superiores de Justicia. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero Estadístico del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETII NLPT, Gerencia General, Oficina de Productividad Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia. 

9.  DISEÑO, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE 
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA NUEVA LEY PROCESAL 
DEL TRABAJO POR COMPLEJIDAD DEL CASO 
DESCRIPCIÓN  

A fin de evaluar adecuadamente el desempeño de la labor jurisdiccional, resulta 
necesario que no sólo se mida la productividad en términos de expedientes principales 
resueltos en trámite, sino también tener en cuenta la variable de complejidad del caso 
(cantidad y tipo de pretensiones, cantidad de partes, entre otros); ello sumado a que 
el Poder Judicial invierte en recursos logísticos y humanos para el funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales. 

La diversidad de realidades que encontramos en las Cortes Superiores de Justicia, nos 
ha permitido inferir que medir la producción con un solo estándar no resulta idóneo; 
por lo que, si bien es complicado establecer estándares por realidad de Corte, ello no 
es óbice para que la medición de producción se realice a través de una variable de 
complejidad del caso. 

Por tales consideraciones, el presente estudio se centrará en incluir la complejidad del 
caso para determinar cuál es el valor que tiene dicho caso frente a otros, de acuerdo a 
variables jurisdiccionales obtenidas de la experiencia de los Jueces Laborales. 

Durante el año 2019, se solicitó a las Cortes Superiores de Justicia que establezcan las 
variables jurisdiccionales que impactan en la complejidad de resolución de 
expedientes, de los cuales enunciamos los siguientes: 

 Cantidad de demandantes 
 Cantidad de demandados 
 Cantidad de terceros 
 Cantidad de pretensiones 
 Vía procedimental 

En mérito a ello, se prevé para el 2020, evaluar el impacto que tiene cada una de estas 
variables en la complejidad de emitir una resolución final, a fin de establecer un 
estándar de producción por complejidad referidos a los procesos de la NLPT. 

OBJETIVO 

Diseñar, elaborar los documentos técnicos y gestionar la aprobación de los estándares 
de expedientes resueltos para un órgano jurisdiccional laboral, incluyendo la variable 
de complejidad del expediente para los procesos de la NLPT. 

ALCANCE 

Órganos Jurisdiccionales Laborales (Juzgado de Paz Letrado Laboral, Juzgado 
Especializado de Trabajo y Sala Superior Laboral) que tramitan procesos ordinarios, 
abreviados, ejecución y no contenciosos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

PRODUCTO ESPERADO 
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 Resolución Administrativa que aprueba “Estándares de resolución de 
expedientes por complejidad de los OOJJ Laborales que tramitan 
exclusivamente la Nueva Ley Procesal del Trabajo”. 
 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Definir los criterios de complejidad de los casos judiciales laborales a través de 
focus group con Magistrados, para luego validar dichos criterios a través de un 
juicio de expertos (integrantes del Consejo Consultivo del ETIINLPT).  

 Definidas las variables de complejidad, se incorporarán en el Sistema Integrado 
Judicial para su registro por el personal de apoyo a la función jurisdiccional. 

 Se cronometrará el tiempo que un Magistrado Laboral emplea en su labor 
diaria, a fin de establecer la cantidad máxima de expedientes que puede 
resolver, asumiendo que cuente con las condiciones y recursos necesarios. 

 Se elaborará el proyecto de estándares de resolución de expedientes por 
complejidad del caso, los que serán sometidos para la validación de las áreas 
técnicas de la Gerencia General. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 
Validación de variables de complejidad con juicio de 
expertos (Consejo Consultivo) 02/03/2020 06/03/2020 

Evaluación de los datos del SIJ, referido a las variables 
de complejidad y solicitud de aprobación del proyecto 
de complejidad al Consejo Ejecutivo 

09/03/2020 23/03/2020 

Aprobación de las variables de complejidad por el CE-
PJ y disposición de su implementación en el SIJ y 
registro por los servidores judiciales 

11/05/2020 15/05/2020 

Videoconferencia con magistrados especializados 
sobre las variables de complejidad 18/05/2020 22/05/2020 

Implementar la variable de complejidad en el SIJ por 
gerencia de informática 01/06/2020 12/06/2020 

Inicio del registro de la variable de complejidad en el 
SIJ por los secretarios 01/07/2020 01/07/2020 

Elaboración del Informe Técnico que sustente la 
propuesta de nuevos estándares por complejidad y el 
proyecto de Resolución de aprobación 

23/11/2020 27/11/2020 

Validación de la propuesta por las áreas técnicas  01/12/2020 11/12/2020 
Aprobación por CE-PJ del estándar de producción por 
complejidad para la NLPT 21/12/2020 25/12/2020 

Implementación de reportes de producción en el SIJ 
en el FEE por la GI 01/01/2021  

 
LUGAR 

Sede de Palacio de Justicia 
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RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero Estadístico del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETII NLPT, Gerencia General, Oficina de Productividad Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia. 

10. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA 
DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL MÓDULO 
CORPORATIVO LABORAL A NIVEL DE JUZGADOS 
DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto está dirigido a determinar la dotación necesaria de recursos 
humanos del Módulo Corporativo Laboral que le permita funcionar adecuadamente y, 
por ende, brindar a los usuarios un servicio de justicia idóneo; actividad que se 
realizará sobre la base de los manuales de procedimientos identificados y aprobados 
previamente para el Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados que tramitan 
procesos con Ley N° 29497. 

La implementación de la reforma procesal laboral dio origen a la transformación de los 
despachos judiciales el año 2014, los cuales de individuales pasaron a ser corporativos, 
tanto a nivel de juzgados laborales como a nivel de Salas Laborales, estas últimas el 
año 2016.  

Ello, lógicamente implicó la conformación de una nueva unidad organizacional que dio 
origen a un nuevo Cuadro Orgánico de Cargos aplicable a dicha unidad denominada 
Módulo Corporativo Laboral, el cual se encuentra regulado en la Resolución 
Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, que aprueba el ROF y MOF del MCL. 

Sin embargo, en dichos documentos normativos no se llegó a determinar la dotación 
necesaria de recursos humanos del Módulo Corporativo Laboral que le permita brindar 
a los usuarios un servicio de justicia laboral idóneo, actividad -que conforme a los 
lineamientos metodológicos establecidos en la Directiva N° 001-2015-SERVIR/GDSRH, 
que nos sirven de manera referencial al no contar el Poder Judicial con una norma de 
tal naturaleza- requiere como insumos previamente de la identificación de los 
procedimientos aplicables a la organización y su inclusión en el funcionamiento del 
Sistema Integrado Judicial; siendo que los procedimientos, para el caso del Módulo 
Corporativo Laboral, han sido aprobados el año 2018 por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, a propuesta de la Secretaría Técnica del ETII NLPT. No obstante, el 
desarrollo del Sistema será culminado el año 2020.  

Es por ello que, para el año 2020, el ETIINLPT tiene proyectado determinar la dotación 
necesaria de recursos humanos del Módulo Corporativo Laboral. 

OBJETIVO 
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Determinar la dotación necesaria de recursos humanos del Módulo Corporativo 
Laboral que le permita lograr una producción óptima y con ello brindar a los usuarios 
un servicio de justicia laboral más cercano a sus necesidades. 

ALCANCE 

Este proyecto tiene su alcance en las 25 Cortes Superiores de Justicia que cuentan con 
Módulo Corporativo Laboral. 

No se incluye a las Cortes Superiores de Justicia de Cañete y de Selva Central al no 
contar con dicha unidad orgánica. 

RESULTADOS ESPERADOS 

El presente proyecto busca impactar positivamente en la celeridad de los procesos 
judiciales laborales tramitados en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Juzgados y Salas Superiores, que es uno de los objetivos de la reforma procesal 
laboral; ello como consecuencia de haberse determinado la cantidad necesaria de 
personal para lograr una producción óptima y oportuna, reduciendo la demora 
ocasionada por los cuellos de botella que se genera por déficit de personal. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Informe de dotación de personal que contenga lo siguiente: 
 Dotación actual del MCL. 
 Dotación esperada del MCL. 
 Análisis de necesidades de dotación del MCL. 

 Documento normativo aprobado por Consejo Ejecutivo y validado por las 
áreas técnicas respectivas. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo está basada en la cuantificación de las variables objeto del 
análisis, enumerando las actividades y asignando tiempos estimados para determinar 
la carga de trabajo de las Áreas del Módulo Corporativo Laboral. 

Otros elementos de análisis son las áreas del MCL y los puestos de trabajo que 
presentan determinadas características, como el grado de complejidad de sus 
funciones y responsabilidades. 

Asimismo, se obtendrá información con respecto a los volúmenes de carga en las áreas 
del MCL y como variable los tiempos estimados que se requieren para realizar dichas 
actividades; teniendo como referencia los Manuales de Procedimientos aprobados por 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Por tanto, se define la estructura del siguiente modo: 

Fase 1: Estimación de Tiempos Unitarios asociado a la realización de actividades.  

En esta fase, como ya tenemos definidas actividades que conforman todo un proceso 
(en el Manual de Procedimientos para los MCL aprobado); se obtendrá los tiempos en 
la realización de las mismas.  
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Hay 2 formas de obtener dicha información, mediante el cronometraje o la estimación 
de tiempos según la complejidad de la actividad. 

Respecto al cronometraje, no es factible porque se tendría que cronometrar todas las 
actividades de trabajo de los funcionarios del MCL y tomar muestras de tantos 
módulos para definir un tiempo estándar. 

Respecto a la estimación de tiempos, es factible y se ejecuta mediante consulta a las 
áreas de trabajo de los Módulo Corporativos Laborales a nivel nacional sobre el tiempo 
que les toma realizar sus actividades según los Manuales aprobados; para así obtener 
una muestra y definir un tiempo estándar por complejidad de la actividad. 

Fase 2: Determinación del volumen de actividad generado. 

En esta fase se requiere determinar el número de solicitudes, expedientes u otros 
documentos que ingresan por área para la atención, con el fin de definir el volumen de 
carga por área. Esta información se analizará por frecuencia, sea por día, semana, mes 
o año. Esta fase es predecesora de la determinación de la carga de trabajo.  

Fase 3: Obtención de la carga de trabajo. 

Esta fase permitirá calcular las horas que consume la realización de actividades por 
áreas de trabajo. Para ello se procederá a multiplicar la suma de los tiempos estimados 
por el volumen de la carga generada. El resultado de este cálculo se cuantificará en 
horas. 

Se considerará tiempos de holgura, se refiere que el personal realice actividades no 
relacionadas a sus funciones (servicios higiénicos, reuniones de trabajo, actividades 
que le haya delegado el administrador, otros). 

Fase 4: Estimación de horas de trabajo destinadas al proceso. 

En esta fase permitirá obtener el tiempo en horas-hombre que se dedican en la 
realización de las actividades. Para ello deberán computarse cuantas personas 
destinan su tiempo de trabajo para la realización de las actividades al interior del MCL. 

Fase 5: Determinación de la Optimización del Proceso. 

Esta fase permitirá calcular si la asignación del recurso humano excede, iguala o 
requiere ser incrementado. 

 CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

Identificación de actividades según los procesos 
mapeados y el Reglamento de Organización y 
Funciones del MCL 

2da semana de 
enero 

2da semana de 
enero 

Obtención de la carga real de trabajo por procesos 3ra semana de 
enero 

3ra semana de 
enero 

Estimación de horas de trabajo destinadas al proceso 3ra semana de 
enero 

3ra semana de 
enero 

Reunión con Servir para presentación de la 4ta semana de 4ta semana de 
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metodología y orientación enero enero 
Elaboración de informe de determinación de 
dotación de personal en los MCL 

1ra semana de 
febrero 

4ta semana de 
febrero 

Presentación al Presidente del ETIINLPT y al Equipo 
Técnico 

1ra semana de 
marzo 

1ra semana de 
marzo 

Oficiar el informe técnico a la Gerencia de RRHH 2da semana de 
marzo 

2da semana de 
marzo 

 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero de Procesos del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETII, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

11. DISEÑO, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 
ADECUADO A LOS MÓDULOS CORPORATIVOS LABORALES A 
NIVEL DE SALAS SUPERIORES LABORALES 
DESCRIPCIÓN 

La adecuación del Sistema Integrado Judicial en los Módulos Corporativos Laborales a 
nivel de Salas Superiores Laborales contempla el desarrollo de requerimientos 
funcionales, los cuales permitan a los usuarios del sistema automatizar sus procesos 
en las diversas áreas de los MCL de las Salas Superiores Laborales que conocen la 
NLPT.  

OBJETIVO 

Adecuar el Sistema Integrado Judicial en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Salas Superiores Laborales. 

ALCANCE 

Este proyecto tiene su alcance en las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, 
Arequipa y Del Santa, que son las Cortes que cuentan con Módulos Corporativos 
Laborales a nivel de Salas Superiores Laborales. No obstante, cualquier otra Corte que 
cuente con dos o más Salas Superiores Laborales podrá utilizar la herramienta 
electrónica que se genere de la presente actividad. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los usuarios de salas superiores laborales de las CSJ de El Santa, La Libertad y 
Arequipa cuenten con una herramienta informática acorde a las actividades que 
desarrollan bajo el modelo de despacho judicial corporativo. 

PRODUCTO ESPERADO 

Respo

Ingen

Áreas

ETII, G

11. DISE
IMP
ADE
NIVE
DESC

La ad
nivel 
fuf ncio



 
  

39 
 

 Tabla de definición de los requerimientos funcionales de automatización, de 
acuerdo a los manuales de procedimientos y flujogramas del MCL a nivel de 
Salas Superiores. 

 Proyecto de Implantación de la mejora del Sistema Integrado Judicial adecuado 
al Módulo Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo es la siguiente: 

 Elaboración de los requerimientos funcionales (RF) para las salas laborales por 
parte del ETIINLPT. Los RF estarán estructurados a partir de los flujogramas, 
procedimientos y visitas de trabajo. 

 Presentación de los requerimientos funcionales al comité de usuarios.  
 Presentación de los requerimientos funcionales a la Gerencia de Informática. 
 Desarrollo de los requerimientos funcionales por parte de la Gerencia de 

Informática 
 Subsanaciones de los requerimientos funcionales a cargo de la Gerencia de 

Informática.  
 Documentación de los requerimientos funcionales por parte del ETIINLPT. 
 Pre calidad - Validaciones por parte del personal del ETIINLPT y Comité de 

usuarios. 
 Subsanaciones por parte de la Gerencia de Informática de los requerimientos 

funcionales que se reportan de pre calidad. 
 Certificaciones de calidad de la versión final desarrollada antes del despliegue a 

los MCL. 
 Homologación del sistema a cargo de la Gerencia de Informática. 
 Presentación del funcionamiento de los requerimientos desarrollados al 

ETIINLPT y al PP99. 
 Implantación del Proyecto de adecuación del sistema integrado judicial, en los 

módulos corporativos laborales a nivel de salas superiores laborales. 
 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de inicio Fecha de término 

Análisis: Definición de los requerimientos funcionales 
por parte del ETIINLPT. 01 de julio 31 de julio 

Presentación de los requerimientos funcionales al 
comité de usuarios 3 de agosto 7 de agosto 

Presentación de los requerimientos funcionales a la 
Gerencia de Informática y al EJE. 10 de agosto 10 de agosto 

Desarrollo: Desarrollo de los requerimientos funcionales 
por parte de la Gerencia de Informática. 11 de agosto 30 de setiembre 

Subsanaciones de los requerimientos funcionales a 30 de setiembre 16 de octubre 
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cargo de la Gerencia de Informática. 

Pre calidad - Validaciones por parte del personal del 
ETIINLPT y Comité de usuarios. 19 de octubre 30 de octubre 

Subsanaciones por parte de la Gerencia de Informática 
de los requerimientos funcionales que se reportan de 
pre calidad. 

2 de noviembre 20 de noviembre 

Certificaciones de calidad de la versión final desarrollada 
antes del despliegue a los MCL. 23 de noviembre 04 de diciembre 

Documentación de los requerimientos funcionales por 
parte del ETIINLPT. 23 de noviembre 04 de diciembre 

Implantación del SIJ adecuado al MCL a nivel de las salas 
superiores laborales de las CSJ del Santa, La Libertad y 
Arequipa 

07 de diciembre 30 de diciembre 

 

LUGAR 

El lugar de desarrollo del Proyecto de adecuación del Sistema Integrado Judicial, en los 
módulos corporativos laborales a nivel de Salas Superiores Laborales, será en la 
Gerencia de Informática.  

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero Informático del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETII NLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 
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COMPONENTE NORMATIVO 

CONFORMACIÓN 
El Componente Normativo de la Secretaría Técnica, conforme al artículo 14° de la Resolución 
Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, está conformado por un Abogado en la especialidad laboral. 

FUNCIONES 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 18° de la Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, 
el Componente Normativo de la Secretaría Técnica, tiene las siguientes funciones específicas: 

● Sistematizar las normas, criterios jurisprudenciales y doctrinarios con miras a optimizar 
la aplicación de la Ley N° 29497. 

● Evaluar cambios normativos (reglamentos, directivas, manuales entre otros) que se 
vienen aplicando en la gestión del nuevo despacho judicial para la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo.  

● Coadyuvar con las actividades que desarrollan los componentes de monitoreo y 
capacitación - difusión, en lo que corresponda. 

● Evaluar cambios de la norma procesal laboral, Ley Orgánica del Poder Judicial y otros 
que permitan viabilizar el proceso de implementación de la Ley N° 29497. 

● Elaborar propuestas normativas, reglamentos, directivas y documentos de gestión 
organizacional. 

● Recopilar y sistematizar ejecutorias y resoluciones casatorias expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia en materia relacionada a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

● Recopilar y sistematizar los acuerdos adoptados en los plenos jurisdiccionales en 
materia procesal laboral. 

● Cumplir con las demás funciones propias de su cargo y las asignadas por el Secretario 
(a) Técnico (a) del ETI-NLPT. 
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ACTIVIDADES NORMATIVAS 

En este grupo se encuentran las actividades dirigidas a elaborar propuestas de documentos 
técnicos normativos, de conformidad con la Resolución Administrativa N° 478-2019-CE-PJ; así 
como, evaluar los cambios normativos de dichos instrumentos que se vienen aplicando en la 
gestión del nuevo despacho judicial para la Nueva Ley Procesal del Trabajo, ajustándose a los 
nuevos alcances prácticos que se originen en el Módulo Corporativo Laboral. 

Las actividades normativas proyectadas para el 2019 son las siguientes: 

 
1.  DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LAS VISITAS 

DE MONITOREO 
DESCRIPCIÓN  

El presente proyecto está dirigido a renovar el Protocolo para visitas de monitoreo 
aprobado por Resolución Administrativa N° 113-2016-CE-PJ y modificado por 
Resolución Administrativa N° 325-2019-CE-PJ, desarrollando la siguiente metodología: 
(i) Levantamiento y contraste de información, (ii) Visita de Monitoreo y (iii) 
Seguimiento de los compromisos asumidos.  

OBJETIVO 

Que el Protocolo de Visitas de Monitoreo, aprobado por Resolución Administrativa N° 
113-2016-CE-PJ y modificado por Resolución Administrativa N° 325-2019-CE-PJ, 
requiere ser renovado respecto a la metodología utilizada, ya que actualmente dicho 
protocolo no responde a todos los componentes que este Equipo evalúa para la 
implementación y sostenibilidad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como 
tampoco cuenta con mecanismos para medir brechas de los componentes antes 
mencionados. 

Los mencionados componentes son: 

 Identificación de Órganos Jurisdiccionales. 
 Modelo de Despacho Judicial. 
 Recursos Humanos. 
 Infraestructura física y tecnológica. 
 Gestión del Cambio. 
 Solución Tecnológica. 
 Difusión Externa. 
 Liquidación de procesos de la Ley N° 26636. 
 Presupuesto (Bienes y Servicios) 

ALCANCE 

Este proyecto tiene su alcance en las 27 Cortes Superiores de Justicia en las que se 
aplica la Ley N° 29497. 

Asimismo, surtirá efectos para aquellas Cortes que con el transcurso del tiempo sean 
implementadas con la Ley N° 29497. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

El presente proyecto busca que el ETIINLPT cuente con un documento normativo de 
monitoreo actualizado, que se adecue a los componentes que evalúa y monitorea el 
ETIINLPT para implementar y brindar sostenibilidad a la NLPT. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Documento Normativo denominado “Protocolo de Monitoreo”. 
 Resolución Administrativa que aprueba el “Protocolo de Monitoreo”. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología: 

 Se realizarán focus group para identificar los extremos del actual Protocolo de 
Monitoreo que deben ser modificados, alcance y contenido. 

 Se elaborarán fichas de monitoreo por componente. 
 Se elaborará un Informe Técnico que contenga las propuestas de nuevo 

Protocolo, así como del proyecto de resolución que lo aprobaría. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 

Realización de focus group para identificar los 
extremos del actual Protocolo de Monitoreo que 
deben ser modificados 

27/01/2020 21/02/2020 

Elaboración de Informe Técnico que sustente el 
conteniendo las propuestas de modificación del 
Protocolo, así como del proyecto de la Resolución 
Administrativa de aprobación 

02/03/2020 20/04/2020 

Presentación de la propuesta a CE-PJ 21/04/2020 24/04/2020 

Difusión del Protocolo de Monitoreo modificado 27/04/2020 27/05/2020 
 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Gestor Administrativo del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETII NLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 99. 

2.  DISEÑO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS 
APLICABLES AL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL A NIVEL DE 
SALAS SUPERIORES LABORALES QUE TRAMITAN PROCESOS 
CON LA LEY N° 29497 
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DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto está dirigido a culminar el diseño del Manual de Procedimientos y 
Flujogramas aplicables al Módulo Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores 
Laborales que tramitan procesos con Ley N° 29497, el cual constituye uno de los 
componentes de la gestión del despacho judicial laboral conforme a dicha Ley, según 
lo establecido por Resolución Administrativa N° 127-2012-CE-PJ, de fecha 04 de julio 
de 2012, que aprobó el “Modelo de Despacho Judicial Corporativo para la aplicación 
de la Ley N° 29497”, y que a nivel de Salas Superiores se dispuso su implementación 
por Resolución Administrativa N° 140-2016-CE-PJ, de fecha 08 de junio de 2016. 

Uno de los componentes de la gestión de dicho despacho judicial laboral conforme a 
su norma de creación (Resolución Administrativa N° 127-2012-CE-PJ), lo constituye el 
Manual de Procedimientos, el mismo que a nivel de juzgados laborales ha sido 
aprobado por Resolución Administrativa N° 152-2018-P-CE-PJ, de fecha 03 de octubre 
de 2018, a propuesta de la Secretaría Técnica del ETIINLPT; sin embargo, aún se 
encuentra pendiente culminar el diseño de dicho documento técnico a nivel de Salas 
Superiores Laborales. 

Es por ello que, para el año 2020, la Secretaría Técnica del ETIINLPT tiene proyectado 
culminar la elaboración del Manual de Procedimientos y Flujogramas aplicables al 
Módulo Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores Laborales que tramitan 
procesos con Ley N° 29497, lo que resulta de vital importancia, a efecto que los jueces 
y personal de apoyo a la función jurisdiccional que labora en los MCL a nivel de Salas 
Superiores Laborales, conozcan el procedimiento exacto a seguir para el desempeño 
de sus labores, y procedan a su estricto cumplimiento, pudiendo realizar sus funciones 
de forma ordenada y sistemática. 

OBJETIVO 

Que los Módulos Corporativos Laborales a nivel de Salas Superiores que tramitan 
procesos con Ley N° 29497 cuenten con un Manual de Procedimientos y Flujogramas 
que permita a sus integrantes conocer el procedimiento exacto a seguir para el 
desempeño de sus labores y realizar sus funciones de forma ordenada y sistemática. 

ALCANCE 

Este proyecto tiene su alcance en los Distritos Judiciales de La Libertad, Arequipa y Del 
Santa, que son los que han conformado Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Salas Superiores Laborales. 

Sin perjuicio de ello, se debe precisar que el Distrito Judicial de Lima estará 
comprendido, una vez que los recursos logísticos lo permitan. 

Asimismo, cualquier Distrito Judicial que cuente con dos o más Salas Superiores 
Laborales que conozcan procesos con la Ley N° 29497, deberá aplicar el Manual de 
Procedimientos que se emita en virtud a esta actividad. 

RESULTADOS ESPERADOS 
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El presente proyecto busca impactar positivamente en la celeridad de los procesos 
judiciales laborales tramitados en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de Salas 
Superiores, que es uno de los objetivos de la reforma procesal laboral; ello como 
consecuencia de contar con un instrumento de gestión que permita a sus integrantes 
realizar sus funciones de forma ordenada, estándar y sistemática. 

PRODUCTO ESPERADO 

Manual de Procedimientos y Flujogramas aplicables en el Módulo Corporativo Laboral 
a nivel de Salas Superiores Laborales que tramitan procesos con Ley N° 29497, visado 
por las áreas técnicas correspondientes y aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología: 

 Se actualizará la propuesta del Manual de Procedimientos con respecto al 
levantamiento de información en las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, 
La Libertad y Del Santa. 

 Se validará la propuesta de Manual por un Comité de Usuarios conformado por 
integrantes de las Cortes que cuentan con MCL-Nivel Salas Superiores y por el 
Consejo Consultivo del ETIINLPT. 

 
CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha Inicio Fecha de término 

Actualización de la propuesta del manual de 
procedimientos con respecto al levantamiento de 
información en las CSJ de Arequipa, La Libertad, Lima 
y del Santa 

1ra semana de 
marzo 

3ra semana de 
marzo 

Validación del Manual por Comité de Usuarios 4ta semana de 
marzo 

4ta semana de 
marzo 

Levantamiento de observaciones 1ra semana de 
abril 

2da semana de 
abril 

Presentación de la propuesta al ETII NLPT, Consejo 
Consultivo del ETII NLPT  

1ra semana de 
mayo 

1ra semana de 
mayo 

Presentación de la propuesta a la Sub Gerencia de 
Racionalización 

2da semana de 
mayo 

2da semana de 
mayo 

Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización 

3ra semana de 
mayo 

3ra semana de 
mayo 

Aprobación de la propuesta por el CEPJ 4ta semana de 
mayo 

1ra semana de 
junio 
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Difusión del Manual de Procedimientos 2da semana de 
junio 

3ra semana de 
junio 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable:  

Ingeniero de Procesos del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes:  

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

3.  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA 
PROPUESTA DE MEJORA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 
FLUJOGRAMAS APLICABLES AL MÓDULO CORPORATIVO 
LABORAL A NIVEL DE JUZGADOS LABORALES 
DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto está dirigido a elaborar una propuesta de mejora al Manual de 
Procedimientos aplicables al Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados 
Laborales que tramitan procesos con la Ley N° 29497, aprobados por Resolución 
Administrativa N° 152-2018-P-CE-PJ, de fecha 03 de octubre de 2018, el cual 
constituye uno de los documentos técnicos normativos de la gestión del despacho 
judicial laboral, según lo establecido por Resolución Administrativa N° 127-2012-CE-PJ, 
de fecha 04 de julio de 2012, que aprobó el “Modelo de Despacho Judicial Corporativo 
para la aplicación de la Ley N° 29497”, y que a nivel de Juzgados se dispuso su 
implementación por Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ. 

Dichos Manuales fueron utilizados para capacitación en 17 Cortes Superiores de 
Justicia, por parte del abogado metodólogo de la Secretaría Técnica del ETIINLPT y el 
ingeniero de procesos del PP0099, con motivo del proyecto de “Adecuación del 
Sistema Integrado Judicial al Módulo Corporativo Laboral” ejecutado conjuntamente 
con la Gerencia de Informática y el Programa Presupuestal 0099: Celeridad en los 
Procesos Judiciales Laborales. 

Los informes de actividades de dicho proyecto, elaborados por los especialistas de la 
Secretaría Técnica del ETIINLPT a razón de cada Corte capacitada (17 en total), 
concluyen que en el desarrollo de las capacitaciones del referido Manual se han 
detectado oportunidades de mejora a ser incluidos en dicho instrumento, las cuales 
han sido manifestadas por los usuarios del mismo (jueces y servidores judiciales), y 
necesitan ser validadas por las áreas técnicas competentes a fin de introducir dichas 
mejoras a la operatividad de los despachos judiciales corporativos.  

Asimismo, resulta necesario el desarrollo de los procedimientos de la etapa de 
ejecución y de los procesos de soporte, en este último caso, especialmente las 
referidas a las actividades de gestión de recursos humanos y logísticos, monitoreo y 
seguimiento, entre otras; que son responsabilidad del Área de Administración del 
Módulo Corporativo Laboral. 
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Es por ello que, para el año 2020, la Secretaría Técnica del ETIINLPT tiene proyectado 
finalizar la elaboración de la propuesta de mejora al Manual de Procedimientos 
aplicables al Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados Laborales que tramitan 
procesos con la Ley N° 29497, lo que resulta de vital importancia para una mejora 
continua de la gestión de los despachos judiciales. 

OBJETIVO 

Que los Módulos Corporativos Laborales a nivel de Juzgados que tramitan procesos 
con la Ley N° 29497 cuenten con un Manual de Procedimientos y Flujogramas 
mejorado, que permita a sus integrantes conocer el procedimiento exacto a seguir 
para el desempeño de sus labores y realizar sus funciones de forma ordenada, 
estándar y sistemática. 

ALCANCE 

Este proyecto tiene su alcance en las siguientes Cortes Superiores de Justicia que 
cuentan con Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados: Ancash, Arequipa, 
Ayacucho, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima Este, 
Lima Sur, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Del Santa, Sullana, Tumbes y Ucayali. 

RESULTADOS ESPERADOS 

El presente proyecto busca impactar positivamente en la celeridad de los procesos 
judiciales laborales tramitados en los Módulos Corporativos Laborales a nivel de 
Juzgados, que es uno de los objetivos de la reforma procesal laboral; ello como 
consecuencia de contar con un instrumento de gestión mejorado que permita a sus 
integrantes realizar sus funciones de forma ordenada, estándar y sistemática. 

PRODUCTO ESPERADO 

Manual de Procedimientos aplicables al Módulo Corporativo Laboral a nivel de 
Juzgados Laborales que tramitan procesos con Ley N° 29497 mejorado, incluyendo los 
procedimientos en la etapa de ejecución y procedimientos de soporte, aprobados por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El proyecto de mejora continua consiste en verificar el cumplimiento del Manual de 
Procedimientos frente a las actividades que se desarrollan en los MCL. 

De tal forma se conocerán detalles sobre las distintas actividades, tiempos de 
operación y qué métodos de trabajo han establecido los MCL para realizar sus 
actividades, así como analizarlos a efecto de determinar si son más eficientes o no con 
respecto a lo regulado en los Manuales de Procedimientos aprobados por Consejo 
Ejecutivo. 

Las etapas son las siguientes: 

 Elaborar procedimientos en la etapa de ejecución y de soporte del MCL: 
- Diseño de los procedimientos y flujogramas. 
- Validación de los manuales de procedimientos por el comité de usuarios y 

la Subgerencia de Racionalización. 
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- Elaboración del Informe Técnico que sustente la necesidad. 
 

 Mejora de manuales MCL a nivel de juzgados 
- Desarrollar el rediseño del manual de procedimientos. 
- Validación de los manuales de procedimientos con Comité de Usuarios y la 

Sub Gerencia de Racionalización. 
- Elaboración del Informe Técnico que sustente la necesidad. 

 
CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Procedimientos en Etapa de Ejecución 

N° Actividades Fecha Inicio Fecha de 
término 

1 Validación de procedimientos elaborados con el 
ETIINLPT 

1ra semana de 
mayo  

4ta semana de 
mayo 

2 Subsanación de observaciones 1ra semana de 
junio  

2da semana de 
junio 

3 Validación con el comité de usuarios 3ra semana de 
junio 

3ra semana de 
junio 

4 Subsanación de Observaciones 4ta semana de 
junio 

1ra semana de 
julio 

5 
Elaboración del Informe Técnico que sustenta la 
mejora de los Manuales y del proyecto de 
Resolución de aprobación 

2da semana de 
julio 

3ra semana de 
julio 

6 Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización 

4ta semana de 
julio 

4ta semana de 
julio 

7 Aprobación de la propuesta por el CE-PJ 1ra semana de 
agosto 

2da semana de 
agosto 

8 Difusión del Manual 3ra semana de 
agosto 

4ta semana de 
agosto 

 

Mejora de Procedimientos 

N° Actividades Fecha Inicio Fecha de 
término 

1 Elaboración de informe Técnico de mejora de 
procesos 

3ra semana de 
junio 

 3ra semana de 
junio 

2 Elaboración del Manual de procedimiento y 
flujogramas mejorados 

4ta semana de 
Junio 

1ra semana de 
septiembre 

3 Presentación de la propuesta al ETII NLPT, Consejo 
Consultivo del ETII NLPT 

2da semana de 
septiembre 

2da semana de 
septiembre 

4 Elaboración del Informe Técnico que sustente el 
Manual con proyecto de Resolución de aprobación 

3ra semana de 
septiembre 

3ra semana de 
septiembre 

5 Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización 

4ta semana de 
septiembre 

4ta semana de 
septiembre 

6 Aprobación de la propuesta por el CE-PJ 1ra semana de 
octubre 

1ra semana de 
octubre  
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7 Difusión del Manual 2da semana de 
octubre 

3ra semana de 
octubre 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Ingeniero de Procesos del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

4.  GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE PERFILES DE 
PUESTOS POR COMPETENCIAS 

 

  DESCRIPCIÓN 

El presente proyecto está dirigido a implementar un Manual de Perfiles de Puestos por 
competencias (MPCC) para el Módulo Corporativo Laboral (MCL), basado en el 
desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) acordes al actual 
modelo procesal oral y al modelo de despacho judicial corporativo y en el que se 
identifiquen las brechas que se deben superar entre el perfil tradicional al perfil actual, 
de tal forma que el Manual se constituya en una herramienta que permita contribuir a 
la celeridad de los procesos judiciales laborales. 

Se define competencia a aquella característica personal que se traduce en 
comportamiento visible para el desarrollo del desempeño laboral exitoso, involucra de 
forma integrada el conocimiento, habilidades y actitudes, las cuales son el factor 
diferenciador dentro de una organización y contexto determinado. Los 
comportamientos ligados a estas características personales son determinantes para 
garantizar la misión, objetivos y resultados definidos por la organización1. 

La definición de competencias de Spencer y Spencer, señala que: “competencia es una 
característica subyacente en un individuo que está causalmente relacionada a un 
estándar de efectividad y/o una performance superior en un trabajo o situación”2. 

Conforme se señala en el documento “Perfil del Juez y Modelo de Formación” de la XIX 
Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en un operador u operadora de justicia 
una competencia “es más que un conocimiento aprendido, involucra habilidades y 

                                                           
1  Diccionario de Competencias transversales del Servicio Civil. Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 093-2016-

SERVIR-PE. Del 22 de junio del 2016. 
2  Alles, Martha. Diccionario de comportamientos. Gestión por competencias. Ediciones Granica SA. Argentina, 2005. 
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actitudes para enfrentar demandas complejas a cambios y desafíos en el sistema 
judicial como es el caso de la oralidad procesal en Iberoamérica”3. 

Un perfil de competencias del puesto puede responder a qué hace, cómo se hace eso 
y para qué se hace, teniendo en cuenta lo que se necesita para el puesto, las 
condiciones y la cultura de la organización. En base a todo esto, es que se construye un 
buen perfil de competencias que sin duda conseguirá un mayor rendimiento de los 
colaboradores dentro de la organización, en base a buenas elecciones. 

De lo señalado, podemos afirmar que para el éxito de la reforma procesal laboral 
basada en un modelo procesal laboral oral, concentrado y corporativo, los 
trabajadores judiciales que aplican la Ley N° 29497, deben reunir las competencias 
necesarias para desempeñar sus labores con eficiencia y eficacia. 

OBJETIVO 

 Contar con una herramienta de gestión del talento humano, como es el Manual de 
Perfiles de Puestos, basado en el desarrollo de competencias acorde al actual modelo 
procesal oral y al de despacho judicial corporativo, y con enfoque en la celeridad de los 
procesos judiciales labores, permitirá potenciar los procesos relacionadas a la gestión 
del talento en el Módulo Corporativo Laboral, siendo estos:  

·         Reclutamiento 
·         Selección de Personal 
·         Capacitación 
·         Inducción 
·         Evaluación del Desempeño 

ALCANCE 

Este proyecto tiene su alcance en todas las Cortes Superiores de Justicia que cuentan 
con Módulos Corporativos Laborales a nivel de Juzgados de Trabajo y Juzgados de Paz 
Letrados Laborales. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contribuir a la dotación de personal idóneo en los puestos del área de apoyo a la 
función jurisdiccional, establecidos en el Cuadro Orgánico de cargos del Módulo 
Corporativo Laboral, que impacte en el cumplimiento de los objetivos de celeridad de 
la reforma procesal laboral. 

PRODUCTO ESPERADO 

Manual de Perfiles de Puestos por competencias específicas del MCL (MPPC-MCL). 

                                                           
3  Competencia acorde al “Perfil del Juez y Jueza Iberoamericanos acorde a la oralidad procesal”, instrumento 

aprobado en la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo en abril del 2018 en la ciudad de 
Quito. 

basada
trabajad
nen cesar

OBOO JETIV

Contar c
Perfiles
procesa
proceso
del talen



 
  

52 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará parte de la metodología de 
“escalas y perfiles” desarrollado por la firma Hay Group, siendo el sistema de 
valoración quizás más ampliamente difundido en las empresas (Milkovich et al., 2014; 
Pandey y Leelashree, 2012) de cualquier sector de actividad y para cualquier tipo de 
puestos de trabajo, desde la alta dirección hasta los puestos operativos (Emerson, 
1991; HayGroup / SAP, 2006), por otro lado debemos mencionar que esta se utilizó 
para determinar el perfil del Juez y Jueza Iberoamericanos acorde a la Oralidad 
Procesal, siendo un referente importante para su aplicación. 

Finalmente, se aplicará los métodos para identificar los perfiles usando el “panel de 
expertos”, “cuestionarios” a referentes del modelo y “entrevista de personal”. 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Responsable Fecha Inicio Fecha Término 

Presentación del Manual 
propuestos a la Gerencia 
de General 

PP99 09/01/20 14/01/20 

Recibir las observaciones PP99-ETIINLPT 14/01/20 15/01/20 

Levantamiento de la 
Observaciones PP99 14/01/20 15/01/20 

Elaboración de contenidos 
y diseño de fichas y 
material para 
levantamiento de 
información técnica  

PP99 16/01/20 18/01/20 

Preparación de la 
información para la 
presentación al Consejo 
Consultivo del ETII-NLPT 

PP99-ETIINLPT 28/01/20 29/01/20 

Validación y actualización 
de los resultados del panel 
de expertos con el Consejo 
Consultivo del ETII-NLTP 

PP99-ETIINLPT 07/03/20 07/03/20 

Análisis cuantitativo y 
cualitativo de Datos PP99-ETIINLPT 10/04/20 19/04/20 

Elaboración de los perfiles 
de puestos por 
competencias específicas 

PP99 29/04/20 03/05/20 
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con las observaciones 
presentadas 

Elaboración del informe 
final con el Manual de 
Perfiles de Puestos por 
competencias 

PP99-ETIINLPT 06/05/20 10/05/20 

Elaboración y elevación del 
informe técnico que 
sustenta la necesidad de 
elaborar el Manual de 
Perfiles de Puesto por 
competencias para su 
aprobación, ante el 
Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

PP99-ETIINLPT 16/05/20 21/05/20 

Difusión del manual PP99-ETIINLPT 22/05/20 31/05/20 

  

 RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

 Gestor del Cambio del ETII-NLPT 
 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Programa Presupuestal 0099, Cortes Superiores de 
Justicia. 

5.  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL 
MANUAL DE EJERCICIO DE FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 
DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La presente actividad se encuentra dirigida a la elaboración de un documento 
normativo que sirva de apoyo a los Administradores de los Módulos Corporativos 
Laborales para identificar la manera más adecuada de cumplir con las funciones que le 
han sido asignadas a través del Reglamento y Manual de Organización y Funciones de 
tales Módulos, aprobados mediante Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, a 
efecto de optimizar el funcionamiento de los mismos e impactar en la resolución de las 
causas laborales en el menor tiempo posible, con los recursos necesarios para tal fin. 

OBJETIVO 

Que los Administradores de los Módulos cuenten con un instrumento técnico-
normativo que les sirva de guía para el cumplimiento adecuado de sus funciones. 
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ALCANCE 

Los Módulos Corporativos Laborales del país, ubicados en los Distritos Judiciales de: 
Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, 
Lambayeque, La Libertad, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Moquegua, 
Piura, Puno, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali, Ventanilla. 

Asimismo, será aplicable para todos aquellos Distritos Judiciales en los que no se 
encuentra vigente la NLPT, una vez que la misma haya sido implementada. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los Administradores de los Módulos Corporativos Laborales cumplan con sus 
respectivas funciones de forma eficiente y eficaz. 

PRODUCTO ESPERADO 

Manual de Ejercicio de Funciones del Administrador del Módulo Corporativo Laboral. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología: 

 Revisar la normatividad vigente para identificar las funciones de los 
Administradores de los Módulos Corporativos Laborales, las líneas de 
autoridad, responsabilidad y coordinación derivadas del cumplimiento de tales 
funciones. 

 Realizar conversatorios con los Administradores de los Módulos Corporativos 
Laborales de las Cortes Superiores de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, 
Ventanilla y Callao y videoconferencias de trabajo con las demás Cortes, para 
identificar los métodos más adecuados para el cumplimiento de las funciones 
de dichos Administradores. 

 Presentar la propuesta del Manual ante un comité de usuarios para advertir 
sus apreciaciones. 

 Gestionar la validación por parte de la Sub Gerencia de Racionalización, para 
su posterior aprobación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
término 

Revisión normativa para identificar las funciones de 
los Administradores de los Módulos Corporativos 
Laborales, las líneas de autoridad, responsabilidad y 
coordinación derivadas del cumplimiento de tales 
funciones. 

 
18/02/2020 

 
01/03/2020 
 

Focus group para identificar los métodos más 
adecuados para el cumplimiento de funciones con los 
Administradores de los Módulos Corporativos 

 
06/03/2020  

 
15/03/2020 
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Laborales de las Cortes Superiores de Lima, Lima Este, 
Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao. 

Videoconferencias para identificar los métodos más 
adecuados para el cumplimiento de funciones con 
Administradores de los Módulos Corporativos 
Laborales de las demás Cortes a nivel nacional. 

 
18/03/2020  

 
29/03/2020 

Elaboración del Manual, su Informe Técnico 
Sustentatorio y proyecto de Resolución de 
Aprobación.  

01/04/2020 12/04/2020 

Presentación de la propuesta al comité de usuarios    22/04/2020 23/04/2020 

Presentación de la propuesta al Consejo Consultivo del 
ETIINLPT y levantamiento de observaciones  

  24/04/2020 26/04/2020 

Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización. 

06/05/2020 17/05/2020 
 

Aprobación por el CE-PJ 13/05/2020 24/05/2020 
 

Difusión del Manual 27/05/2020 07/06/2020 
 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Asesor Legal del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

6.  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL 
MANUAL DE EJERCICIO DE FUNCIONES DEL JUEZ 
COORDINADOR DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La presente actividad se encuentra dirigida a la elaboración de un documento 
normativo que sirva de apoyo a los Jueces Coordinadores de los Módulos Corporativos 
Laborales para identificar la manera más adecuada de ejercer las funciones que le han 
sido asignadas a través del Reglamento de tales Módulos, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, a efecto de optimizar el funcionamiento 
de los mismos e impactar en la resolución de las causas laborales en el menor tiempo 
posible, con los recursos necesarios para tal fin. 

OBJETIVO 
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Que los Jueces Coordinadores de los Módulos Corporativos Laborales cuenten con un 
instrumento que les sirva de guía para el ejercicio adecuado de sus funciones. 

ALCANCE 

Los Jueces Coordinadores de los Módulos Corporativos Laborales del país, ubicados en 
los distritos judiciales de: Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 
Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Lima, Lima Este, Lima Norte, 
Lima Sur, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Santa, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali, 
Ventanilla. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los Jueces Coordinadores de los Módulos Corporativos Laborales cumplan con sus 
respectivas funciones de forma eficiente y eficaz. 

PRODUCTO ESPERADO 

Manual de Ejercicio de Funciones del Juez Coordinador del Módulo Corporativo 
Laboral. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología: 

 Revisar la normatividad vigente para identificar las funciones de los Jueces 
Coordinadores de los Módulos Corporativos Laborales, las líneas de autoridad, 
responsabilidad y coordinación derivadas del cumplimiento de tales funciones. 

 Realizar conversatorios con los Jueces Coordinadores de los Módulos 
Corporativos Laborales de las Cortes Superiores de Lima, Lima Este, Lima 
Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao y videoconferencias de trabajo con las 
demás Cortes, para identificar los métodos más adecuados para el 
cumplimiento de las funciones de dichos Magistrados. 

 Presentar la propuesta del Manual ante un comité de usuarios para advertir 
sus apreciaciones. 

 Gestionar la validación por parte de la Sub Gerencia de Racionalización, para 
su posterior aprobación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha Inicio Fecha de término 

Revisión normativa para identificar las funciones de 
los Jueces Coordinadores de los Módulos 
Corporativos Laborales, las líneas de autoridad, 
responsabilidad y coordinación derivadas del 
cumplimiento de tales funciones. 

27/05/2020 07/06/2020 
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Focus group para identificar los métodos más 
adecuados para el cumplimiento de funciones con los 
Jueces Coordinadores de los Módulos Corporativos 
Laborales de las Cortes Superiores de Lima, Lima Este, 
Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao. 

12/06/2020 19/06/2020 

Videoconferencias para identificar los métodos más 
adecuados para el cumplimiento de funciones con 
Jueces Coordinadores de los Módulos Corporativos 
Laborales de las demás Cortes a nivel nacional. 

24/06/2020 28/06/2020 

Elaboración del Manual, Informe Técnico y proyecto 
de Resolución de Aprobación. 01/07/2020 12/07/2020 

Presentación de la propuesta al Consejo Consultivo 
del ETIINLPT y levantamiento de observaciones  15/07/2020 19/07/2020 

Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización. 22/07/2020 26/07/2020 

Aprobación por el CE-PJ 05/08/2020 09/08/2020 

Difusión del Manual 12/08/2020 23/08/2020 
 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Asesor Legal del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

7.  DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL 
MANUAL DE EJERCICIO DE FUNCIONES DEL LOS EQUIPOS 
TÉCNICOS DISTRITALES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 
LEY PROCESAL DEL TRABAJO 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La presente actividad se encuentra dirigida a la elaboración de un documento 
normativo que sirva de apoyo a los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo para identificar la manera más adecuada de cumplir 
con las funciones que le han sido asignadas a través de la Nueva Estructura 
Organizacional y Funcional del ETIINLPT, aprobada mediante Resolución 
Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, a efecto de optimizar el funcionamiento de los 
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mismos e impactar en la resolución de las causas laborales en el menor tiempo 
posible, con los recursos necesarios para tal fin. 

OBJETIVO 

Que los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, cuenten con un instrumento que les sirva de guía para el cumplimiento 
adecuado de sus funciones. 

ALCANCE 

Los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo de las Cortes Superiores de Justicia que aplican dicha Ley: Ancash, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, La 
Libertad, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, Santa, 
Selva Central, Sullana, Tacna, Tumbes, Ucayali y Ventanilla. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo cumplan con sus respectivas funciones de forma eficiente y eficaz. 

PRODUCTO ESPERADO 

Manual de Ejercicio de Funciones de los Equipos Técnicos Distritales de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología: 

 Revisar la normatividad vigente para identificar las funciones de los Equipos 
Técnico Distritales de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
las líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación derivadas del 
cumplimiento de tales funciones. 

 Realizar conversatorios con los Equipos Técnico Distritales de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo de las Cortes Superiores de Lima, Lima 
Este, Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao y videoconferencias de trabajo 
con las demás Cortes, para identificar los métodos más adecuados para el 
cumplimiento de las funciones de dichos Magistrados. 

 Presentar la propuesta del Manual ante un comité de usuarios para advertir 
sus apreciaciones. 

 Gestionar la validación por parte de la Sub Gerencia de Racionalización, para 
su posterior aprobación por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de Inicio Fecha de término 

Revisión normativa para identificar las funciones de 
los Equipos Técnico Distritales de Implementación de 19/08/2020 30/08/2020 
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la Nueva Ley Procesal del Trabajo, las líneas de 
autoridad, responsabilidad y coordinación derivadas 
del cumplimiento de tales funciones. 

Talleres para identificar los métodos más adecuados 
para el cumplimiento de funciones con los Jueces 
Equipos Técnico Distritales de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de las Cortes 
Superiores de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, 
Ventanilla y Callao. 

04/09/2020 13/09/2020 

Videoconferencias para identificar los métodos más 
adecuados para el cumplimiento de funciones con 
Equipos Técnico Distritales de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de las demás Cortes a 
nivel nacional. 

16/09/2020 27/09/2020 

Elaboración del Manual, Informe Técnico y proyecto 
de Resolución de Aprobación. 01/10/2020 11/10/2020 

Presentación de la propuesta al Consejo Consultivo 
del ETIINLPT y levantamiento de observaciones  14/10/2020 18/10/2020 

Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización. 21/10/2020 31/10/2020 

Presentación de la propuesta al Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial para su aprobación. 04/11/2020 15/11/2020 

Difusión del Manual 18/11/2020 30/11/2020 
 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Asesor Legal del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

8.  COORDINACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DEL PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL LABORAL 2020 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El Centro de Investigaciones Judiciales anualmente, conforme a sus funciones, se 
encuentra a cargo de la realización del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y/o 
Procesal Laboral, a efecto de uniformizar criterios jurisdiccionales en tal especialidad, 
que permitan la predictibilidad de la resolución de los conflictos laborales en el país.  
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Asimismo, el ETIINLPT como órgano rector de la implementación y sostenibilidad de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo a nivel nacional, tiene como una de sus funciones 
promover la realización de Plenos Nacionales y Distritales en coordinación con el 
Centro de Investigaciones Judiciales (artículo 17° literal k) de la Resolución 
Administrativa N° 061-2013-CE-PJ). 

En ese sentido, el ETIINLPT tiene una participación de suma importancia en la 
realización de tales plenos, principalmente, en la elección de los temas que serán 
materia de debate en los mismos, elaborando una lista de propuestas que son 
presentadas ante la Comisión de Actos Preparatorios designada por el Centro de 
Investigaciones Judiciales, para la selección final de dichos temas; asimismo, en 
aspectos relacionados a su desarrollo, expositores, programa, entre otros. 

OBJETIVO 

Cooperar en la organización del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y/o Procesal 
Laboral, elaborando, principalmente, una lista de propuestas respecto a los temas que 
deberían ser materia de debate y coadyuvar en los demás actos preparatorios para la 
realización del evento que resulten necesarios.  

ALCANCE 

El Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y/o Procesal Laboral, es realizado con la 
participación de Jueces Superiores Laborales a nivel nacional, y las conclusiones 
arribadas son de observancia por parte de todos los jueces de paz letrado, 
especializados y superiores laborales del país. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Realización del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y/o Procesal Laboral abordando 
los principales temas que son materia de emisión de sentencias discrepantes entre los 
jueces de paz letrado, especializados y superiores laborales del país. 

PRODUCTO ESPERADO 

Acta de Acuerdos del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y/o Procesal Laboral en el 
cual se adopten posiciones mayoritarias respecto a diversos temas sobre los cuales 
existe discrepancia de decisión por parte de los jueces de paz letrado, especializados y 
superiores laborales. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Solicitar propuestas a las Cortes Superiores de Justicia del país respecto a los 
temas que consideran deben ser materia de debate en el pleno. 

 Evaluar las propuestas antes mencionadas. 
 Seleccionar las propuestas que serán presentadas ante el Consejo Consultivo 

del ETIINLPT, para la elección final de las mismas. 
 Presentar las propuestas finales elegidas por dicho Consejo, ante la Comisión 

de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y/o Procesal 
Laboral. 

 Realizar las coordinaciones necesarias con el Centro de Investigaciones 
Judiciales y brindar apoyo al mismo, sobre elección de expositores, revisión de 
material a entregar, programa del evento, entre otros. 
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DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL MÓDULO 
CORPORATIVO LABORAL 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El presente proyecto está dirigido a elaborar una propuesta de modificación de la R.A. 
N° 061-2013-CE-PJ, a fin de que la propuesta de terna para la designación de 
Administrador del MCL exprese los motivos que justifiquen la nueva designación. 

OBJETIVO 

Que la propuesta para la designación del nuevo administrador del Módulo Corporativo 
Laboral, se encuentre debidamente justificada, a fin de evitar los cambios innecesarios 
que podrían ocasionar posibles inconvenientes en la administración del Módulo 
Corporativo Laboral. 

ALCANCE 

El proyecto tiene sus alcances en las Cortes Superiores de Justicia que cuentan con 
Módulos Corporativos Laborales. 

RESULTADOS ESPERADOS 

El presente proyecto busca que el Equipo Técnico Distrital de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de las Cortes Superiores de Justicia que cuentan con 
Módulos Corporativos, al momento de elevar su terna para la designación del 
Administrador del Módulo Corporativo, indiquen los motivos que sustenten la 
necesidad de designar a persona distinta a la que viene ocupando el referido cargo. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Informe que sustente la necesidad de modificar la R.A. N° 061-2013-CE-PJ, en 
los extremos referidos a la designación del Administrador del Módulo 
Corporativo Laboral de las Cortes Superiores de Justicia donde se viene 
aplicando la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

 Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que apruebe 
la modificación de la R.A. N° 061-2013-CE-PJ. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará la siguiente metodología: 

 Se revisará la normativa aplicable para identificar los extremos que deben ser 
modificados.  

 Redactar el texto del artículo o artículos que se pretenden modificar. 
 Presentar ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la propuesta final de 

modificación a la R.A. N° 061-2013-CE-PJ, para su aprobación.  
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CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha de Inicio Fecha de término 

Revisión de la R.A. 061-2013-CE-PJ. 07/01/2020 18/01/2020 

Redacción del texto de los artículos a modificar. 24/01/2020 24/01/2020 

Elaboración de informe Técnico que sustente la 
propuesta de modificación de la R.A. 061-2013- CE-PJ. 16/03/2020 20/03/2020 

Aprobación de la propuesta por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. 25/03/2020 01/04/2020 

Difusión de la modificación a la R.A. 061-2013-CE-PJ. 02/04/2020 10/04/2020 

 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Asesor Legal del ETIINLPT. 

Áreas intervinientes: 

ETIINLPT, Consejo Ejecutivo, Gerencia General. 

10. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS APLICABLES 
A ORGANOS JURISDICCIONALES TRADICIONALES QUE 
APLICAN LA NLPT 
 

1.1 DESCRIPCION 
El presente proyecto está dirigido a elaborar una propuesta del Manual de 
Procedimientos y Flujogramas aplicables a Órganos Jurisdiccionales 
tradicionales que tramitan procesos con Ley N° 29497 a nivel de juzgados, ya 
que es necesario establecer formas y métodos de trabajo con respecto al 
trámite del expediente en los órganos jurisdiccionales con el modelo 
tradicional. 
 
Es por ello que, para el año 2020, la Secretaría Técnica del ETIINLPT tiene 
proyectado finalizar la elaboración de la propuesta del Manual de 
Procedimientos aplicables a órganos jurisdiccionales tradicionales que tramitan 
procesos con Ley N° 29497, lo que resulta de vital importancia para una mejora 
continua de la gestión de los despachos judiciales. 
 

1.2 OBJETIVO 

Que los juzgados que tramitan procesos con Ley N° 29497 cuenten con un 
Manual de Procedimientos y Flujogramas para que permita a sus integrantes 
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conocer el procedimiento exacto a seguir para el desempeño de sus labores y 
realizar sus funciones de forma ordenada y sistemática. 

1.3 ALCANCE 
Este proyecto tiene su alcance en las Cortes Superiores de Justicia que no 
cuentan con Módulo Corporativo Laboral pero aplican la Ley 29497 a nivel de 
juzgados. 
 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS: 

El presente proyecto busca impactar positivamente en la celeridad de los 
procesos judiciales laborales, ya que es uno de los objetivos de la reforma 
procesal laboral; ello como consecuencia de contar con un instrumento de 
gestión mejorado que permita a sus integrantes realizar sus funciones de forma 
ordenada y sistemática. 

1.5 PRODUCTO ESPERADO: 
 
Manual de Procedimientos aplicables a Órganos Jurisdiccionales tradicionales 
que tramitan procesos con Ley N° 29497 a nivel de juzgados, aprobados por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 

1.6 METODOLOGIA DE TRABAJO: 
 
Se tendrá como referencia los procedimientos establecidos en la R.A-152-
2018-CE-PJ y la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elaboración del 
Manual de Procedimientos y flujogramas aplicables a Órganos Jurisdiccionales 
tradicionales que tramitan procesos con Ley N° 29497 a nivel de juzgados. 
 

1.7 CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividades Fecha Inicio Fecha de 
término 

Elaboración del Manual de Procedimientos 
 

1° semana 
de Febrero 

 

1° semana 
de Marzo 

Validación del Manual por Comité de Usuarios 2° semana 
marzo 

2° semana 
de marzo 

Levantamiento de observaciones 3° semana 
de marzo 

3° semana 
de marzo 

Presentación de la propuesta al ETII NLPT, Consejo   4° semana   4° semana 
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Consultivo del ETII NLPT  de marzo de marzo 

Presentación de la propuesta a la Sub Gerencia de 
Racionalización 

1° semana 
de abril 

1° semana 
de abril 

 

Validación de la propuesta por la Sub Gerencia de 
Racionalización 

2° semana 
de abril 

2° semana 
de abril 

Aprobación de la propuesta por el CEPJ 3° semana 
de abril 

4° semana 
de abril 

 

LUGAR 

Sede de Palacio de Justicia. 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsables: 

Ingeniero de Procesos del ETIINLPT 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Subgerencia de Racionalización, Consejo Ejecutivo 
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COMPONENTE DE CAPACITACION Y DIFUSION 
CONFORMACIÓN 
Mediante el artículo 14° de la Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, se dispuso que la 
Secretaría Técnica del ETII-NLPT desarrollar actividades de capacitación y difusión respecto a la 
implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en los Distritos Judiciales de país. 

FUNCIONES 
De acuerdo a lo previsto en el artículo 17° de la Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, 
el Componente de Capacitación y Difusión de la Secretaría Técnica, tiene las siguientes 
funciones específicas: 

● Elaborar planes de capacitación dirigidos a los operadores de la reforma procesal 
laboral. 

● Planificar, organizar y ejecutar actividades de capacitación y difusión previstas por el 
ETI - NLPT. 

● Monitorear la ejecución de las actividades de capacitación dirigidos a los operadores 
de la reforma procesal laboral. 

● Brindar asistencia técnica a las Cortes Superiores de Justicia en la elaboración de sus 
respectivos planes de capacitación, asi como en sus respectivos planes de difusión a 
través de los Equipos Técnicos Distritales de Implementación. 

● Coordinar con las Cortes Superiores de Justicia la ejecución de las actividades de 
capacitación y difusión. 

● Sistematizar las capacitaciones ejecutadas por las Cortes Superiores de Justicia, en el 
marco de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

● Elaborar y aplicar encuestas en los eventos de capacitación organizados por el ETI - 
NLPT. 

● Elaborar informes y balances sobre las capacitaciones efectuadas por el ETI - NLPT. 
● Actualizar el link del ETI - NLPT de la página Web del Poder Judicial. 
● Apoyar en la elaboración de notas de prensa, para su difusión a través de la página 

Web del Poder Judicial. 
● Promover la realización de Plenos Nacionales y Distritales en coordinación con el 

Centro de Investigaciones Judiciales. 
● Planificar, organizar y ejecutar campañas de difusión a través de conversatorios, 

seminarios, entre otros, con participación de los medios periodísticos y público en 
general, en los distritos judiciales en los que se ha implementado la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo. 

● Coordinar permanentemente con las oficinas de imagen institucional del Poder Judicial 
y las Cortes Superiores de Justicia, así como con las demás instituciones vinculadas a la 
reforma procesal laboral. 

● Elaborar los informes que correspondan. 
● Cumplir con las demás funciones propias de su cargo y las asignadas por el 

Secretario(a) Técnico(a) del ETI - NLPT. 
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1. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO VIRTUAL DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL A 
NIVEL DE JUZGADOS CON ENFOQUE AL EXPEDIENTE JUDICIAL 
ELECTRÓNICO 
DESCRIPCIÓN 

La actividad de capacitación permitirá a los magistrados y personal administrativo y/o 
jurisdiccional, identificar de manera correcta sus funciones y responsabilidades en el 
desarrollo de un proceso laboral que aplique la herramienta electrónica denominada 
Expediente Judicial Electrónico, en cumplimiento del documento normativo 
denominado “Manual de Procedimientos y Flujogramas de los procesos tramitados en 
el Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados con Expediente Judicial 
Electrónico”, aprobado con Resolución Administrativa N° 468-2019-CE-PJ de 27 de 
noviembre de 2019. 

OBJETIVO 

Lograr que los magistrados y personal administrativo y/o jurisdiccional de los juzgados 
del Módulo Corporativo Laboral, adquieran el conocimiento necesario para aplicar 
correctamente el documento normativo denominado “Manual de Procedimientos y 
Flujogramas de los procesos tramitados en el Módulo Corporativo Laboral a nivel de 
Juzgados con Expediente Judicial Electrónico” , a fin de ejercer adecuadamente sus 
funciones y se tenga como resultado una eficiente gestión. 

ALCANCE 

Magistrados y personal administrativo y/o jurisdiccional pertenecientes a los juzgados 
que integran los Módulos Corporativos Laborales, en los cuales se haya implementado 
el Expediente Judicial Electrónico. 

RESULTADOS ESPERADOS 

El 80% de los magistrados y personal administrativo y/o jurisdiccional de los juzgados 
que integran los Módulos Corporativos Laborales que funcionan con el Expediente 
Judicial Electrónico, deberán aprobar el curso de capacitación con una nota mayor o 
igual a 13. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Proyecto de capacitación. 
 Informe de evaluación de resultados. 
 Personas capacitadas (se considerará capacitada a quien obtenga una nota 

superior a 13). 

METODOLOGÍA 
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Los lineamientos establecidos en la Resolución Administrativa N° 468-2019-CE-PJ, 
servirá de insumo para diseñar y desarrollar el Curso Virtual, identificándose de esta 
manera las funciones y responsabilidades de los magistrados y personal jurisdiccional 
y/o administrativo, que laboran en los Juzgados que integran los Módulos 
Corporativos Laborales. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Diseño del curso de capacitación 03/02/2020 11/02/2020 
Elaboración de materiales y coordinaciones para su 
ejecución  12/02/2020 11/03/2020 

Grabaciones de docentes 12/03/2020 13/04/2020 
Preparación de aula virtual y coordinaciones 14/04/2020 23/04/2020 
Lanzamiento del curso 24/04/2020 30/04/2020 
Ejecución del curso 01/05/2020 01/06/2020 
Elaboración del informe final de la actividad  02/06/2020 16/10/2020 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General y Cortes Superiores de Justicia. 

2. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO VIRTUAL: PROCESOS 
LABORALES DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Para el éxito de la reforma procesal laboral, es necesario que los abogados litigantes 
conozcan e identifiquen de manera progresiva, sistemática y teleológica las reglas, 
formas y actos previstos en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, para encauzar 
adecuadamente un conflicto de intereses de índole laboral entre un empleador y un 
trabajador. 

En ese sentido, el presente curso permitirá al discente distinguir los tipos de procesos 
laborales establecidos en la Ley N° 29497, los cuales se regirán por un conjunto de 
actos procesales autónomos que han sido diseñados para impulsar la celeridad y 
oralidad de los mismos, en beneficio de la ciudadanía. 

OBJETIVO 

Fortalecer los conocimientos de los abogados litigantes y otros operadores de justicia, 
respecto a los tipos de procesos laborales establecidos en la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 
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ALCANCE 

Operadores de justicia interesados en profundizar sus conocimientos en la aplicación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con el presente curso, se espera que los abogados litigantes y demás operadores de 
justicia conozcan los tipos de procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, para que 
adecuen sus conductas a las reglas y formas de los procesos laborales establecidos en 
dicha norma procesal, contribuyendo a mejorar la tramitación de los procesos. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Proyecto de capacitación. 
 Informe de evaluación de resultados. 
 Personas capacitadas (se considerará capacitada a quien obtenga una nota 

superior a 13).  

METODOLOGÍA 

Se aplicaron encuestas a los abogados litigantes para recopilar, sistematizar, analizar y 
seleccionar los temas de interés que requieren mayor capacitación. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Diseño del curso de capacitación 04/05/2020 14/05/2020 
Elaboración de materiales y coordinaciones para su 
ejecución 04/05/2020 27/05/2020 

Grabaciones de docentes 28/05/2020 25/06/2020 
Preparación de aula virtual y coordinaciones 26/06/2020 27/07/2020 
Lanzamiento del curso (presencial con invitación a 
autoridades) 28/07/2020 28/07/2020 

Periodo de inscripciones 29/07/2020 27/08/2020 
Ejecución del curso 24/08/2020 21/09/2020 
Elaboración del informe final de la actividad 22/09/2020 06/10//2020 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General y Cortes Superiores de Justicia. 

3. ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO “BUENAS PRÁCTICAS NLPT” 
2020 
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DESCRIPCIÓN  

La presente actividad está dirigida a reconocer, premiar, sistematizar y difundir las 
buenas prácticas que contribuyan en mejorar el funcionamiento de los Módulos 
Corporativos Laborales u órganos jurisdiccionales que conoce la NLPT, ejecutadas en el 
ámbito jurisdiccional y administrativo. 

OBJETIVO 

Fomentar el aprendizaje colectivo a partir de la experiencia debidamente 
documentada y aplicada.  

ALCANCE 

Magistrados, personal Jurisdiccional y/o Administrativo de las Cortes Superiores de 
Justicia que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo a nivel nacional. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Las buenas prácticas identificadas sean replicadas en las Cortes Superiores de Justicia 
cuya realidad permita su ejecución. 

PRODUCTO ESPERADO 

Sistematización de las Buenas Prácticas 2020 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Se utilizará lo establecido en la Resolución Administrativa N° 260-2018-CE-PJ, en donde 
se indican los pasos para desarrollar el concurso. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Diseño del curso del concurso 25/02/2020 08/03/2020 
Coordinaciones para su ejecución 04/03/2020 15/03/2020 
Realizar las bases del concurso (cronograma) 01/04/2020 30/04/2020 
Implementación del sistema de postulación 04/05/2020 07/06/2020 
Elaborar material de difusión 04/05/2020 07/06/2020 
Difusión del concurso 03/08/2020 31/08/2020 
Monitoreo del proceso de postulación 03/08/2020 31/08/2020 
Pre calificación de propuestas 07/09/2020 11/09/2020 
Publicación de finalistas 14/09/2020 16/09/2020 
Elección de la Propuesta ganadora 17/09/2020 30/09/2020 
Preparación de la premiación 05/10/2020 09/10/2020 
Publicación de Resultados 12/10/2020 12/10/2020 
Ceremonia de Premiación 02/11/2020 13/11/2020 
Informe de la ejecución del concurso 16/11/2020 20/11/2020 
Ejecución de la Premiación 23/11/2020 31/12/2020 
Sistematización de las Buenas Prácticas 05/01/2021 29/01/2021 
Difusión de las Buenas Prácticas 08/03/2021 31/03/2021 
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RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes:  

ETIINLPT, Canal Institucional “Justicia TV” y Cortes Superiores de Justicia. 

4. DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL II ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS 
TÉCNICOS DISTRITALES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 
LEY PROCESAL DEL TRABAJO 
DESCRIPCIÓN 

La presente actividad se llevará a cabo conjuntamente con la convención que realizará 
el programa Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales. 

En dicho evento, entre otros, se evaluará los indicadores del ETIINLPT sobre el 
desempeño, celeridad procesal, necesidades y cobertura de las dependencias 
judiciales que tramitan procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo; se difundirá los 
productos que el ETIINLPT ha desarrollado durante el año 2019 dirigidos a introducir 
mejoras en el sistema de justicia laboral y; se premiará las buenas prácticas ganadoras 
y finalistas en el Concurso de Buenas Prácticas 2020. 
OBJETIVOS 

 Evaluar los indicadores del ETIINLPT sobre el desempeño, celeridad procesal, 
necesidades y cobertura de las dependencias judiciales que tramitan procesos 
con la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 Difundir con los integrantes de los Equipos Técnicos Distritales, los avances, 
retos y desafíos de la reforma procesal laboral. 

 Premiar las buenas prácticas identificadas en el Concurso de Buenas Prácticas 
2020. 

ALCANCE 

Esta actividad comprende a los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de los Distritos Judiciales en los cuales la Ley N° 29497 
encuentra vigente. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Generar mayor compromiso de los integrantes de los Equipos Técnicos Distritales en la 
toma de acciones para consolidar reforma procesal laboral. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Proyecto de la actividad. 
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 Acta de compromiso de los integrantes de los Equipos Técnicos Distritales para 
realizar actividades concretas de fortalecimiento de la reforma procesal laboral 
y réplica de las buenas prácticas. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de la presente actividad se diseñará un programa de actividades 
basado en difundir: 

 La evaluación de los indicadores del ETIINLPT sobre desempeño, celeridad 
procesal, necesidades y cobertura de las dependencias judiciales que tramitan 
procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo;  

 Productos que el ETIINLPT ha desarrollado durante el año 2019 dirigidos a 
introducir mejoras en el sistema de justicia laboral y; 

 Premiar las buenas prácticas identificadas en el Concurso de Buenas Prácticas 
2020. 

Para ello se realizarán reuniones entre los integrantes del equipo para la definición del 
contenido específico del programa, los participantes, elaboración de materiales y 
aspectos organizativos.  

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Reuniones para el diseño del programa del evento 04/05/2020 15/05/2020 
Diseño del programa del evento 18/05/2020 19/06/2020 
Coordinaciones de planificación 22/06/2020 26/06/2020 
Informe sobre la actividad y participantes para 
aprobación del CE-PJ 29/06/2020 04/07/2020 

Aprobación del CE-PJ 03/07/2020 07/07/2020 
Coordinaciones para su ejecución 08/07/2020 29/07/2020 
Realización del encuentro 30/07/2020 31/07/2020 
Difusión de los resultados del Encuentro 03/08/2020 07/08/2020 
Informe final del encuentro 03/08/2020 07/08/2020 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Programa Presupuestal 0099, Gerencia General y Cortes Superiores de 
Justicia. 

5. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL 
PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 
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DESCRIPCIÓN 

El Protocolo para la elaboración del Plan de Actividades de Capacitación, es un 
documento normativo de obligatorio cumplimiento que establece los criterios y 
lineamientos para identificar, definir y planificar las actividades de capacitación 
dirigidas a los magistrados y personal administrativo y/o jurisdiccional que desarrollan 
sus funciones, bajo el ámbito de aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

OBJETIVO: 

Desarrollar un marco normativo que permita a los Equipos Técnicos Distritales de las 
Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, diagnosticar y planificar las necesidades 
de capacitación de los magistrados y personal administrativo y/o jurisdiccional que 
desarrollan sus funciones bajo el ámbito de aplicación de la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo, con la finalidad de que brinden un servicio de calidad a la ciudadanía. 

ALCANCE 

Esta actividad comprende a los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de los Distritos Judiciales en los cuales la Ley N° 29497 
encuentra vigente. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un documento normativo que permita a los Equipos Técnicos Distritales 
diagnosticar y planificar las necesidades de capacitación de magistrados y personal que 
labora en los órganos jurisdiccionales que desarrollan sus funciones bajo el ámbito de 
aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

PRODUCTO ESPERADO 

Protocolo para la elaboración del Plan de Actividades de Capacitación. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: 

 Los criterios establecidos en la Directiva “Normas para la Gestión del Proceso 
de Capacitación en las Entidades Públicas”, aprobada con Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE de 8 de agosto de 2016; deberán 
ser adecuados a las necesidades de capacitación de los magistrados y personal 
administrativo y/o jurisdiccional que desarrollan sus funciones bajo el ámbito 
de aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

 Elaboración de un informe que sustente las propuestas formuladas para 
implementar el Protocolo para la elaboración del Plan de Actividades de 
Capacitación. 

 Difusión del Protocolo para la elaboración del Plan de Actividades de 
Capacitación. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 
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Identificación los criterios establecidos en la 
Directiva “Normas para la Gestión del Proceso de 
Capacitación en las Entidades Públicas”. 

20/01/2020 27/01/2020 

Elaboración del Protocolo, Informe y Proyecto de 
Resolución de Aprobación. 28/01/2020 10/02/2020 

Aprobación del protocolo por el CE-PJ. 11/02/2020 13/02/2020 
Difusión del protocolo aprobado. 14/02/2020 13/03/2020 
Ejecución del protocolo de difusión 13/03/2020 16/12/2020 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Consejo Ejecutivo y Gerencia General. 

6. DISEÑO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL 
PROTOCOLO DE DIFUSIÓN DE REDES SOCIALES 
DESCRIPCIÓN 

La presente actividad tiene como finalidad establecer pautas o líneas de acción para la 
difusión de los diversos temas relevantes sobre la reforma procesal del trabajo u otros 
análogos. 

En ese marco, mediante un protocolo de difusión se establecerán estrategias a seguir 
en materia de difusión que permitan integrar los planes, programas y necesidades de 
difusión. 

OBJETIVO 

Que el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo cuente con un protocolo de difusión que permita coordinar las actividades de 
difusión a nivel nacional con los Equipos Técnicos Distritales.  

ALCANCE 

Esta actividad comprende a los Equipos Técnicos Distritales de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de los Distritos Judiciales en los cuales la Ley N° 29497 
encuentra vigente. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con el protocolo de difusión se espera una oportuna, ágil y perenne actividad de 
difusión sobre la reforma procesal laboral por parte del ETIINLPT y los ETI’s Distritales. 

PRODUCTO ESPERADO 

Protocolo de Difusión en redes sociales sobre la reforma procesal laboral. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Identificación de los criterios a establecerse para la difusión en redes. 
 Elaboración del informe que sustente las propuestas de contenido del 

protocolo de interacción en redes. 
 Difusión del Protocolo de Interacción de Redes. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Rediseñar la Página Web   06/05/2020 17/05/2020 
Preparación del diseño y del contenido  20/05/2020 03/06/2020 
Presentación de la página web actualizada   10/06/2020 14/06/2020 
Remitir solicitud a la Gerencia de Informática y 
seguimiento   17/06/2020 27/06/2020 

Actualización de la Página Web  01/07/2020 12/07/2020 
 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES: 

Responsable:  

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT y Gerencia General. 

7. REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL ETII-NLPT 
DESCRIPCIÓN 

Mediante la actualización de la Página web del ETIINLPT, se dará a conocer las nuevas 
autoridades que forman parte del equipo, asimismo, permite la búsqueda de 
información dinámica y rápida. 

OBJETIVO 

Actualizar y brindar rápido acceso de Información a través de la Página web del 
ETIINLPT. 

ALCANCE 

Todas las Cortes a nivel nacional y ciudadanía en general. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los jueces y trabajadores de todas las cortes a nivel nacional, así como también, la 
ciudadanía conozca a los funcionarios que forman parte del ETIINLPT, así como 
también tengan fácil acceso a la información que brindamos en la página web. 

PRODUCTO ESPERADO 

 Hoja de seguimiento de la información actualizada en la página web. 
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 Página Web actualizada. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Diseñar la Página Web. 
 Presentación del diseño. 
 Actualización. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Rediseñar la Página Web   06/05/2020 17/05/2020 
Preparación del diseño y del contenido  20/05/2020 03/06/2020 
Presentación de la página web actualizada   10/06/2020 14/06/2020 
Remitir solicitud a la Gerencia de Informática y 
seguimiento   17/06/2020 27/06/2020 

Actualización de la Página Web  01/07/2020 12/07/2020 
 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Gestor del Cambio del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes:  

ETIINLPT y Gerencia General. 

8. SEGUNDA EDICIÓN DE LA REVISTA ESPECIALIZADA DE LA 
NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 
DESCRIPCIÓN 

La presente actividad está dirigida a diseñar y difundir la segunda edición de la Revista 
Especializada en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, acopiando artículos de interés del 
público objetivo en relación a la reforma procesal laboral, sus avances, retos y 
desafíos. 

OBJETIVO 

Hacer de conocimiento de la ciudadanía especializada, los avances, retos y desafíos de 
la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

ALCANCE 

Trabajadores del Poder Judicial y ciudadanía especializada en temas de derecho 
laboral y procesal laboral. 

PRODUCTO ESPERADO 

Revista Especializada en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
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Para el desarrollo se ha solicitado la participación de los interesados en la publicación 
de su artículo, estos han sido recibidos, por ello deben ser sometidos a consideración 
del comité editorial, culminado ello, se continuará con la etapa de diseño gráfico y 
finalmente la publicación y difusión de la misma. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Convocatoria a sesión del comité editorial. 13/01/2020 13/01/2020 
Sesión del comité editorial (presentación del 
proyecto) 21/01/2020 21/01/2020 

Elaboración de propuesta de diseño.  22/01/2020 28/02/2020 
Sesión del comité editorial (selección de artículos) 02/03/2020 02/03/2020 
Diseño de la Revista. 03/03/2020 24/03/2020 
Corrector de Estilos y sumillado. 03/03/2020 24/03/2020 
Sesión del comité (evaluación del diseño y estilos) 25/03/2020 25/03/2020 
Levantamiento de observaciones. 26/03/2020 02/04/2020 
Sesión del comité (aprobación de la versión final) 03/04/2020 03/04/2020 
Preparación de ceremonia de presentación de 
Revista. 06/04/2020 22/04/2020 

Ceremonia de presentación de la Revista 23/04/2020 24/04/2020 
Actividades de Difusión 27/04/2020 29/05/2020 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Centro de Investigaciones del Poder Judicial y Cortes Superiores de Justicia. 

9. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LA NLPT (DÍA DE LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO) 
DESCRIPCIÓN 

La presente actividad tiene como finalidad organizar una campaña de difusión la cual 
se realizará en un día a nivel nacional, donde los Equipos Técnicos Distritales de todas 
las Cortes del Perú se encargará de difundir acerca de los beneficios, avances, retos y 
desafíos de la reforma procesal laboral. 

OBJETIVO 

Difusión de los beneficios, avances, retos y desafíos de la reforma procesal laboral, 
asimismo, iniciativa de declaratoria del día Nacional de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo en el Perú. 

ALCANCE 
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Los Distritos Judiciales en los que está vigente la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los ciudadanos conozcan los beneficios, avances, retos y desafíos de la reforma 
procesal laboral. 

PRODUCTO ESPERADO 

Informe de la Campaña de Difusión. 

METODOLOGÍA 

A través de reuniones con los integrantes del ETIINLPT se diseñará una campaña de 
difusión, para posteriormente realizar un tutorial virtual para su ejecución por parte 
de los ETI’s Distritales. Asimismo, se brindará asistencia técnica a los ETIs Distritales 
para la ejecución de la campaña. 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Diseño a la Campaña. 11/05/2020 28/05/2020 
Elaboración de insumos 29/05/2020 12/06/2020 
Elaboración de Tutorial.  15/06/2020 26/06/2020 
Envío de diseños a los ETI Distritales e impresión 
de materiales   29/06/2020 10/07/2020 

Realización de la campaña de difusión. 20/07/2020 20/07/2020 
Elaboración de informe por los ETIs Distritales. 21/07/2020 24/08/2020 
Elaboración de informe final por el ETIINLPT 25/08/2020 28/09/2020 

 
RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Responsable del Componente de Capacitación y Difusión del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General y Cortes Superiores de Justicia. 
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GESTIÓN DEL CAMBIO 
DESCRIPCIÓN 

En la presente componente se ejecutarán las actividades del Plan de Gestión del 
Cambio del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, aprobado por Resolución Administrativa N° 338-2018-CE-PJ, de fecha 19 
de diciembre de 2018. 

 
OBJETIVO 

Implementar estrategias que permita mejorar el clima laboral, moldear la cultura 
organizacional apuntando a la mejora de la percepción de los trabajadores y la 
ciudadanía sobre la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

ALCANCE 

Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo que laboran en los MCL que 
aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo a nivel nacional y la ciudadanía en general 

RESULTADOS ESPERADOS 

Mejora en un 20% el clima laboral y moldear en 1 punto la cultura actual con la 
deseada con los objetivos estratégicos de la organización, crecimiento en los abogados 
de 15% en la percepción de los beneficios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

1. DISEÑO, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA LOS 
TRABAJADORES QUE APLICAN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 
TRABAJO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad está dirigida a brindar herramientas a los Administradores de los 
Módulos Corporativos Laborales para que realicen óptimamente los programas de 
inducción al personal que se incorpora al MCL, facilitando la integración del mismo y 
permitiendo que conozca la dimensión estructural y funcional del Módulo, así como 
los alcances de su puesto de trabajo en específico. 

Para ello se elaborará un Documento denominado “Lineamientos para la inducción de 
personal del Módulo Corporativo Laboral” que deberá ser aplicada por el 
Administrador del MCL, en su condición de responsable de dicho proceso conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento del Módulo Corporativo Laboral 
aprobado por Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ, que incluirá la aplicación 
obligatoria de programas virtuales con explicaciones de las funciones específicas de 
cada puesto de trabajo. 

Estos programas virtuales serán diseñados por el Componente de Capacitación y 
Difusión de la Secretaría Técnica del ETIINLPT. 
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OBJETIVO 

Brindar a los Administradores de los Módulos Corporativos Laborales herramientas 
que contribuyan al óptimo desarrollo de programas de inducción al personal que se 
incorpora al MCL, en el marco del Reglamento de Inducción Laboral del Poder Judicial, 
aprobado mediante R.A. 142-2017-CE-PJ y el Reglamento del MCL aprobado por 
Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ. 

ALCANCE 

El alcance de esta actividad es todas las Cortes Superiores de Justicia que cuentan con 
Módulos Corporativos Laborales.  

RESULTADOS ESPERADOS 

El 100% de Administradores de los Módulos Corporativos Laborales desarrollen 
programas de inducción a todos los colaboradores que se integren al MCL conforme al 
documento “Lineamientos para la inducción de personal del Módulo Corporativo 
Laboral” y utilizando como herramienta el programa virtual desarrollado por el 
ETIINLPT.  

PRODUCTO ESPERADO 

 Documento “Lineamientos para la inducción de personal del Módulo 
Corporativo Laboral” aprobado por Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 Programas virtuales con explicaciones de las funciones específicas de cada 
puesto de trabajo. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizará la siguiente metodología: 

 Se establecerá una línea base a nivel de todos los Módulos Corporativos 
Laborales permitiendo identificar los avances que se tienen desarrollados.  

 Se identificará la normatividad actual sobre procesos de inducción 
permitiendo alinear los productos de esta actividad a la misma. 

 Se aplicará el modelo constructivista para el desarrollo de los programas de 
inducción virtuales. 

 Se realizarán actividades de empoderamiento a los Módulos Corporativos 
Laborales en los procesos de inducción laboral.  

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
“Lineamientos para la inducción de personal del Módulo Corporativo Laboral” 
Revisión de normatividad y levantamiento de 
información 18/02/2020 28/02/2020 

Elaboración de los Lineamientos  04/03/2020 29/03/2020 
Elaboración de Informe Técnico y Resolución de 
Aprobación 01/04/2020 12/04/2020 

Validación por la Gerencia de Recursos Humanos y 
Bienestar 15/04/2020 26/04/2020 
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Aprobación por el Consejo Ejecutivo del PJ 06/05/2020 17/05/2020 
Programas virtuales con explicaciones de las funciones específicas de cada puesto de 
trabajo 
Diseño del programa  04/03/2020 29/03/2020 
Elaboración de materiales y coordinaciones para su 
ejecución 18/03/2020 19/03/2020 

Grabación de docentes 15/04/2020 17/05/2020 
Elaboración de tutorial virtual para los 
Administradores de los MCL 20/05/2020 31/05/2020 

Preparación de aula virtual y coordinaciones 03/06/2020 14/06/2020 
Lanzamiento: Videoconferencia con ETD para 
presentación de Lineamientos y el Programa 19/06/2020 19/06/2020 

Difusión de los Lineamientos y programas virtuales 17/06/2020 28/06/2020 
 
  RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Gestor del Cambio del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes:  

ETIINLPT, Gerencia General, Cortes Superiores de Justicia. 

2. DISEÑO Y ESTABLECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE 
ACREDITACIÓN DE LOS MÓDULOS CORPORATIVOS 
LABORALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La Acreditación, tiene por objetivo realizar una reflexión que pone a prueba un análisis 
y valoración sobre la relación que pueda existir entre lo que realizan los Módulos 
Corporativos Laborales, el resultado que impacta a la ciudadanía y qué tiene que hacer 
para mejorar. De esta manera la acreditación se vuelve una herramienta que mejora 
sustancialmente la autoevaluación, genera una mejora continua y permite generar una 
costumbre de autorregulación, de manera estándar, de esta manera se empieza a 
moldear la cultura organizacional de los Módulos Corporativos Laborales. 
 
Por ello la acreditación debe tener 03 procesos claramente señalados: 
Autoevaluación: En donde se realiza un análisis de las políticas y mecanismos que 
tiene el Módulo Corporativo Laboral, destinados a asegurar la calidad de sus procesos 
en base a cada uno de los componentes de evaluación. En esta etapa se debe sintetizar 
la información en un informe que identifique las principales fortalezas y debilidades 
relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y mecanismos de 
autorregulación. 
Evaluación por parte del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo: Sobre la base del informe de autoevaluación, un equipo de 
evaluadores del ETII-NLPT visitan el Módulo Corporativo Laboral y efectúan una 
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auditoria de cada uno de los componentes, para verificar si cuenta o no con las 
policitas y mecanismos que aseguren la calidad del servicio que brindan a la 
ciudadanía. 
Acreditación por parte del equipo de evaluadores: En base a la ponderación de los 
puntajes obtenidos por cada uno de los componentes, determinará si el Módulo 
Corporativo Laboral resulta acreditado. 
 
OBJETIVO 
 
Conseguir moldear la subcultura organizacional de los Módulos Corporativos Laborales 
a nivel nacional enfocado a la cultura de “autoevaluación” que involucre las 
dimensiones de autoevaluación, mayor preocupación por la calidad de los procesos, 
mayor participación de la ciudadanía, fomento del trabajo colaborativo, 
sistematización de la información. 
 
ALCANCE 
 
Esta actividad tendrá el alcance a todas las Cortes Superiores de Justicia que cuentan 
con Módulos Corporativos Laborales.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Durante el presente año, se espera aprobar la metodología y lineamientos para la 
acreditación. 
 
PRODUCTO ESPERADO 
 
“Lineamientos para la acreditación de los Módulos Corporativos Laborales” aprobado 
por Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de esta actividad se realizará: 

 Se debe establecer cuáles son los componentes que deberán ser analizados 
para generar la acreditación 

 Se identificará la normatividad actual sobre acreditación que se tenga en el 
Poder Judicial, alineado al proceso ISO 90001 

 Establecer los puntajes por componentes para el desarrollo del mismo 
 Proponer al Consejo Consultivo del ETII-NLPT, la propuesta de acreditación 

(grupo de expertos). 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 

Revisión de normatividad y levantamiento de información 06/01/2020 30/04/2020 
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Identificación de los componentes para la acreditación 04/05/2020 31/05/2020 

Establecer los requerimientos mínimos por cada 
componente 

08/06/2020 30/06/2020 

Elaboración de los formatos para verificación por cada 
componente 

06/07/2020 24/07/2020 

Establecer los estándares mínimos que se debe tener para 
la acreditación por cada componente. 

10/08/2020 21/08/2020 

Elaboración del Procedimiento y la Metodología 14/09/2020 14/10/2020 

Presentación al Consejo Consultivo del ETII-NLPT 19/10/2020 30/10/2020 

Levantamiento de Observaciones 02/11/2020 06/11/2020 

Preparación del informe final al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial 

09/11/2020 13/11/2020 

Presentación al Consejo Ejecutivo 16/11/2020 20/11/2020 

Preparación de la campaña de comunicación de 
lanzamiento de la Acreditación 

23/11/2020 25/11/2020 

Lanzamiento de la Campaña de acreditación 26/11/2020 26/11/2020 

Difusión de los Lineamientos 26/11/2020 31/12/2020 

 

RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Gestor del Cambio del ETII-NLPT. 

Áreas Intervinientes: 

ETIINLPT, Gerencia General y Cortes Superiores de Justicia. 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INTRANET DE LOS MÓDULOS 
CORPORATIVOS LABORALES 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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Creación de una intranet que solo tengan acceso las personas involucradas en el 
cambio, con la finalidad de establecer un canal oficial de las comunicaciones. 

Se busca que la información en este nuevo ambiente web tenga un gran impacto. Las 
Intranets permiten a una Organización gastar menos tiempo en cosas que no agregan 
valor, como la búsqueda de información para resolver un problema. La productividad 
se incremente a medida que el conocimiento corporativo es más accesible y la 
información más precisa. La flexibilidad en el tiempo de entrega del conocimiento se 
gana a medida que la información siempre esté a un clic de distancia. Las Intranets 
abren un espacio en donde las fronteras son más pequeñas y el intercambio de 
información es estimulado. Esto lleva a unos empleados mejor informados y con la 
habilidad de tomar mejores y más rápidas decisiones. Al final, se termina logrando una 
mayor productividad y más tiempo para incrementar las ganancias. (Gustavo Gretter 
InnovaAge). 

La noción de “intranet para la organización”: el de “cultura de empresa” en términos 
de información, esto es, cultura informacional o de la información (information 
literacy), a la que Robert Taylor (Taylor, 1986) define como: el “conjunto de 
conocimientos y habilidades que un individuo necesita para moverse en una sociedad 
tecnológica rica en información”. Se trata de hacer del uso de la información un hábito 
cotidiano en el individuo y que éste sepa cómo seleccionar la información que mejor 
se adapte a sus necesidades y demandas. 

Para que una organización pueda extraer el máximo rendimiento del recurso 
“información”, es imprescindible que sus empleados sean cultos informacionalmente: 
que conozcan qué recursos hay disponibles, que utilicen esos recursos, que tengan 
capacidad para evaluar la fiabilidad de una información, que sean capaces de organizar 
y comunicar información y que valoren y compartan la información como un activo de 
gran valor para la empresa. 

En este sentido, la presente actividad pretende conocer el nivel de cultura 
informacional de una organización, descubrir los activos con los que cuenta, los 
medios y la forma en que ambos se combinan, para, en base a esos datos, evaluar la 
necesidad de implantar la herramienta Intranet en la misma.  

OBJETIVO 

Brindar a los Magistrados, personal Administrativo y Jurisdiccional que aplican la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo herramientas que contribuyan al óptimo desarrollo de 
su trabajo. 

ALCANCE 

Esta actividad tendrá el alcance a todas las Cortes Superiores de Justicia que aplican la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo 

RESULTADOS ESPERADOS 

El 100% de las Cortes que aplican la Nueva Ley Procesal del Trabajo, conocen la 
intranet. 

PRODUCTO ESPERADO 
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 Intranet funcionado y desplegada a nivel nacional 
 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para el desarrollo de esta actividad se utilizará la siguiente metodología: 

 Análisis profundo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo desde el punto de vista 
de gestión del conocimiento. 

 Evaluación de la viabilidad de implantar la herramienta de intranet en la 
organización. 

 Diseña un prototipo de intranet corporativa 
 Entrevistas a Usuarios 

CRONOLOGÍA DE TRABAJO 

Actividad Fecha de inicio Fecha de término 
Identificar los activos de información de la organización 06/01/2020 31/01/2020 
Identificar las fuentes de información 06/01/2020 31/01/2020 
Conocer las actividades que se desarrolla en la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo a nivel nacional 03/02/2020 31/03/2020 

Establecer la cadena de valor 06/04/2020 10/04/2020 
Identificar al grupo de usuarios que participaran en el 
proceso, en que parte del mismo y en qué medida 13/04/2020 17/04/2020 

Conocer las necesidades de información del grupo de 
usuarios. 20/04/2020 30/04/2020 

Establecer el flujo de información de la organización 06/05/2020 15/05/2020 
Analizar el Costo de implantación de la herramienta, 
capacitación, actualización y mantenimiento 18/05/2020 29/05/2020 

Elaborar el listado de beneficios intangibles 01/06/2020 05/06/2020 
Presentar el informe de la propuesta para la 
elaboración de la Intranet 10/06/2020 15/06/2020 

Hacer seguimiento al desarrollo 22/06/2020 31/07/2020 
Prueba de calidad de la Intranet 31/07/2020 31/07/2020 
Aprobar la Herramienta por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial 03/08/2020 07/08/2020 

Desplegar la Herramienta a Nivel Nacional 17/08/2020 31/08/2020 
Hacer Seguimiento de su uso y retroalimentación 01/09/2020 31/12/2020 

 RESPONSABLES Y ÁREAS INTERVINIENTES 

Responsable: 

Gestor del Cambio del ETIINLPT. 

Áreas Intervinientes: ETIINLPT, Gerencia General y Cortes Superiores de Justicia. 
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Actividades Presupuesto Referencial Fuente de Financiamiento

1
Visitas y Videoconferencias de 
monitoreo

S/. 132,565.00 Gerencia General

2 Plan de Liquidación de la Ley N° 26636
Presupuesto requerido 

en forma independiente
Gerencia General

3 Implementación de la NLPT
Presupuesto requerido 

en forma independiente
Gerencia General

4 Implantación del SIJ Versión 2 S/. 87,416.00 Programa Presupuestal 0099

7
Diseño e Implementación del Piloto 
del Centro de Notificaciones de 
Resoluciones Judiciales de los MCL

S/. 122,240.00 Programa Presupuestal 0099

8
Diseño del Plan de Trabajo e 
incorporación de los OOJJ que 
tramitan PCALP

S/. 209,853.00 Gerencia General

8
Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral 
2020

S/. 16,040.00 Gerencia General

4 II Encuentro con los ETDI's-NLPT S/. 12,720.00 Gerencia General

9 Campaña de Difusión de la NLPT S/. 43,065.00 Gerencia General

1
Programa de Inducción para los 
Trabajadores que aplican la NLPT

S/. 22,960.00 Gerencia General

S/. 646,859.00

N°

TOTAL 

PLAN DE ACTIVIDADES ETIINLPT - 2020

B. Normativo

C. Capacitación y difusión

D. Gestión de Cambio 

CONSOLIDADO DE COSTOS

A. Monitoreo

RESUMEN DE PRESUPUESTO - PLAN DE ACTIVIDADES ETIINLPT - 2020 
Gerencia General del Poder Judicial

Programa Presupuestal 0099: "Celeridad en 
los Procesos Judiciales Laborales".

TOTAL S/. 646,859.00

S/. 437,203.00

S/. 209,656.00

PRESUPUESTO 
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