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DIRECTIVA Nº 003-2020-DGA-LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO REMOTO 

DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS (COVID – 

19) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA 

  

I. OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente Directiva es establecer disposiciones y responsabilidades 

para el trabajo remoto en la Universidad Nacional Ciro Alegría, en adelante UNCA, 

mientras dure la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID – 19), en adelante 

COVID – 19. 

II. BASE LEGAL 

 

- Ley N° 29756, Ley de creación de la Universidad Ciro Alegría. 

- Decreto de Urgencia Nº 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales 

destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID – 

19 en el territorio nacional. 

- Decreto de Urgencia Nº 026-2020, se establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID – 19) en el territorio 

nacional. 

- Estatuto de la Universidad Nacional Ciro Alegría.  

- Decreto Supremo Nº008-2020-SA, se declara en emergencia sanitaria a nivel nacional 

en el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control 

del COVID – 19 

- Decreto Supremo Nº044-2020-PCM, se declara estado de emergencia nacional por 

las graves circunstancias que afectan a vida de la nación a consecuencia del brote del 

COVID – 19. 

- SERVIR. Guía de trabajo remoto para líderes. 

- Resolución Ministerial Nº039-2020/MINSA, documento técnico denominado: “Plan 

nacional de preparación y respuesta frente a riesgo de introducción del COVID – 19”. 

- Resolución Ministerial Nº084-2020/MINSA, documento técnico denominado: “Atención 

y manejo clínico de casos de COVID – 19 – Escenario de transmisión focalizada”. 

III. ALCANCE 

 

- La presente Directiva es de aplicación obligatoria del personal de la UNCA 

(administrativos y docentes). 



 
DIRECTIVA Nº003-2020-DGA-LINEAMIENTOS 
PARA EL TRABAJO REMOTO DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL 
CORONAVIRUS (COVID – 19) EN LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA 

CÓDIGO: TRARE-DGA-UNCA 

FECHA: ABRIL 2020 

VERSIÓN: 04 PAGINA: 5 de 11 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO” 

 

IV. DEFINICIONES 

 

- COVID – 19: El nuevo coronavirus (COVID – 19) es una cepa no identificada 

previamente en humanos, que se propaga de persona a persona, a través de gotitas 

o partículas acuosas que se quedan en el ambiente al toser o estornudar. 

- Trabajo remoto: El trabajo remoto se caracteriza por la prestación de labores 

subordinadas con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de 

aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar 

las labores fuera de las oficinas de la UNCA, siempre que la naturaleza de las labores 

lo permita, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de 

ello. 

- Domicilio o lugar de aislamiento domiciliario: Lugar en el que el servidor pueda realizar 

la prestación de servicios, en cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco 

de la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarado por el 

COVID-19, es decir, su lugar de residencia habitual u otro lugar en el que se encuentra 

como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio. 

- Seguridad de la información: Conjunto adecuado de controles, incluyendo las políticas, 

procesos, procedimientos, herramientas, métodos, hardware, software, conectividad, 

entre otros disponibles, para asegurar el uso adecuado y correcto de la información de 

la entidad. Requiere de la participación y compromiso del personal, conforme a su 

competencia funcional. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

a. La Unidad de Recursos Humanos tomará acciones para reducir la asistencia del 

personal a las instalaciones de la UNCA, manteniendo solo aquellos que les 

permita continuar con el cumplimiento de las labores mínimas. 

b. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y 

mientras dure la declaración del estado de emergencia nacional a causa del 

COVID – 19, se concederá licencia con goce de haber sujeta a compensación 

horaria posterior. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

6.1. El jefe inmediato superior identifica al personal que puede realizar trabajo remoto, 

conforme a los criterios establecidos en la presente directiva, priorizando al 

personal considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos 
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establecido en la Resolución Ministerial Nº084-2020/MINSA, documento técnico 

denominado: “Atención y manejo clínico de casos de COVID – 19 – Escenario de 

transmisión focalizada” y sus modificatorias, y debe comunicar a la Unidad de 

Recursos Humanos, a fin de que realicen las acciones inmediatas. 

6.2. El personal que cuente con alguna condición de riesgo, lleva a cabo trabajo 

remoto, siempre que la naturaleza de sus funciones así lo permita, caso contrario 

se sujetan a la compensación horaria, o la modalidad que corresponda. 

6.3. El trabajo remoto no es aplicable sobre el personal que resulte con diagnóstico 

confirmado con el COVID – 19 ni a quienes se encuentran con descanso médico, 

en cuyo caso opera la suspensión imperfecta de labores; es decir la suspensión 

de la obligación del servidor de prestar servicios sin afectar el pago de sus 

remuneraciones. 

6.4. El trabajo remoto se sujeta a los siguiente: 

- La Unidad de Recursos Humanos, comunica al personal, la decisión de 

cambiar el lugar de prestación de sus labores, a fin de implementar el trabajo 

remoto. Dicha comunicación debe efectuarse mediante cualquier soporte 

escrito o digital, como el correo electrónico institucional del servidor, que 

permita dejar constancia de la comunicación. En el mismo debe: 

a) Señalar la fecha de inicio y tiempo de duración de la realización del trabajo 

remoto, que a solicitud del jefe inmediato puede haber iniciado con 

anterioridad. 

b) Disposiciones del Jefe Inmediato relativos a la prestación del servicio a 

realizar como trabajo remoto. 

c) Establecer canales de comunicación y seguimiento del trabajo, según 

corresponda. 

d) Adjuntar el presente Lineamiento, en el que se establecen las condiciones 

para la ejecución del trabajo remoto. 

- La Unidad de Recursos Humanos, informa al personal sobre las 

medidas de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse 

durante el desarrollo del trabajo remoto. 

- La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, brinda 

los accesos remotos, orienta y da soporte técnico en forma 

permanente con el fin de garantizar las medidas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de la información. 

6.5. Obligaciones de la UNCA: La UNCA tiene las siguientes obligaciones con relación 

al trabajo remoto: 
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a) No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás 

condiciones económicas, salvo aquellas que por su naturaleza se 

encuentre necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo 

o cuando estas favorezcan al trabajador. 

b) Informar al servidor sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo, que debe observar durante el desarrollo del trabajo remoto. 

c) Comunicará al servidor la decisión de modificación del lugar de la 

prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto. 

d) Se otorgará facilidades necesarias para el acceso a sistemas, o aplicativos 

informáticos indispensables para el desarrollo de las funciones del servidor 

cuando corresponda, las instrucciones para su adecuado uso, así como 

las reglas de confidencialidad y protección de datos que resulten 

aplicables.  

e) Se brindará capacitación previa en caso de que se implementen sistemas, 

aplicativos informáticos distintos a los anteriormente utilizados por el 

servidor, según corresponda a la naturaleza de las labores a realizar. 

f) El Jefe Inmediato remitirá a la Unidad de Recursos Humanos, hasta el 

tercer día hábil del mes siguiente, un documento informando el 

cumplimiento de la jornada laboral de los servidores a su cargo, en el 

marco del trabajo remoto. 

 

6.6. Obligaciones de los servidores: Con la recepción de la comunicación variando el 

lugar de trabajo habitual al domicilio o el lugar de aislamiento del servidor, y la 

efectivizarían del trabajo remoto, los servidores de la UNCA asumen las siguientes 

obligaciones y responsabilidades: 

a) Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, 

protección y confidencialidad de los datos, así como guardar 

confidencialidad de la información proporcionada por la UNCA, para la 

prestación del servicio. 

b) Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

recomendadas por la UNCA, adoptando una actitud de prevención ante los 

riesgos físicos, psicológicos y morales, que pudieran resultar del trabajo 

remoto aceptado. 

c) Estar disponible, durante la jornada de trabajo, conforme a lo establecido 

en el Reglamento Interno de Trabajo (no exceder las 8 horas diarias o 40 

horas semanales), para las coordinaciones de carácter laboral que resulten 
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necesarias, motivo por el cual deberá tomar las previsiones pertinentes 

para que los medios de comunicación con el Jefe Inmediato de la UNCA, 

se mantengan en funcionamiento durante el horario de trabajo. 

d) Participar de los programas de capacitación que disponga el UNCA. 

e) Informar a la UNCA de manera inmediata cualquier desperfecto en los 

medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, a fin de recibir 

las instrucciones necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

f) Cumplir con las actividades asignadas por el Jefe Inmediato, en las 

condiciones y plazos establecidos. 

6.7. Ejecución del trabajo remoto. 

 

6.7.1. Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos 

(internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que 

resulten necesarios para la prestación de servicios pueden ser 

proporcionados por la UNCA a requerimiento del servidor, siempre y 

cuando exista la disponibilidad, caso contrario el servidor podrá utilizar el 

equipo o medios a su alcance que le permita cumplir con el trabajo remoto, 

sin que ello irrogue gastos para el UNCA. 

 

6.7.2. La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, mantendrá 

habilitado los servicios web para asegurar el trabajo remoto de los 

servidores del UNCA, para lo que le asignará el acceso a la red de la UNCA 

mediante conexión remota, que permitirá al usuario acceder a su equipo 

institucional asignado a fin de poder realizar las funciones propias de su 

puesto de trabajo que no se puedan realizar a través de las plataformas 

web que se dispongan. 

 

6.7.3. Para las reuniones de los equipos y trabajo colaborativo se recomienda 

usar las plataformas existentes en la UNCA, u otras herramientas 

informáticas, conforme a las disposiciones que la Unidad de Tecnologías 

de la Información y Comunicación imparta al respecto. 

 

6.7.4. La jornada ordinaria de trabajo que se aplica al trabajo remoto es la jornada 

pactada antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto o la que hubieran 

reconvenido con ocasión del mismo, sin que exceda el máximo de 8 horas. 
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No se encuentran comprendidos en la jornada máxima de trabajo los 

servidores que ocupan cargos de dirección o confianza. 

 

6.8. Supervisión del trabajo remoto. 

6.8.1. Cada Jefe Inmediato realiza la supervisión y evaluación del cumplimiento 

de las obligaciones de los servidores a su cargo, que se encuentra 

realizando trabajo remoto, contando con el asesoramiento y apoyo técnico 

de la Unidad de Recursos Humanos 

6.8.2. Para efectos de la supervisión, preferentemente, se deben precisar los 

momentos y canales de comunicación a través de los cuales se realizarán 

las coordinaciones con el Jefe Inmediato y/o equipo de trabajo. Las 

coordinaciones deben realizarse durante la jornada de trabajo pactada, 

salvo casos de urgencia o cuando la naturaleza de las actividades no lo 

permita. 

6.8.3. Para evidenciar la supervisión del trabajo remoto, se recomienda aplicar 

un cuadro de seguimiento de las actividades asignadas. 

 

6.9. De la seguridad digital. 

 

6.9.1. El equipo de cómputo, dispositivo móvil u otro medio desde donde el 

servidor que realice trabajo remoto, realizará la conexión hacia los 

servicios de la UNCA. 

6.9.2. Durante la ejecución de las labores que implique el acceso al equipo de 

cómputo asignado por la UNCA, debe abstenerse de visitar páginas web 

en línea o picar o linkear los hiperenlaces, cuyas páginas web son 

desconocidas y/o ajenas a las funciones o encargos que realiza el servidor. 

6.9.3. Comunicar a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

sobre las características del equipo de cómputo desde donde se hará la 

conexión remota a los servicios, esta comunicación se realiza al correo 

electrónico tic@unca.edu.pe, el cual deberá ser atendida en el plazo 

máximo de 12 horas. 

 

6.10. Monitoreo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo remoto. 

La unidad de Recursos Humanos de la UNCA, a través del Presidente del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – UNCA quien será el 
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encargado de monitorear y brindar asistencia técnica sobre las medidas de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

VII. DISPOSICIONES FINALES. 

 

a. Los casos no contemplados en el presente documento, serán resueltos y 

definidos en primera instancia por el Director General de Administración y 

en segunda instancia por la Comisión Organizadora de la UNCA. 

 

VIII. CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LOS CARGOS PARA REALIZAR TRABAJO 

REMOTO 

 

I. INFORMACION 

Nombre de la Unidad Orgánica   

Nombre del jefe inmediato superior   

Apellidos y nombres   

Cargo      

La labor que realiza el personal se puede 
desarrollar fuera de la oficina, sin que afecte el 
normal desempeño de sus actividades o su 
rendimiento     

La labor que realiza el personal puede ser 
desarrollada haciendo uso de las tecnologías de 
información y comunicación.     

El desarrollo del trabajo puede realizarse sin la 
necesidad de presencia física y contacto personal 
constante con el jefe inmediato superior.     

La ejecución de la labor requiere ser guiada a 
través de presencia física.     

La supervisión de la labor puede desarrollarse en 
base de resultados.     

La labor realizada puede medirse y evaluarse 
mediante indicadores de resultados     
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