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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO REMOTO DE 

LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 

 

OBJETIVO 

Establecer las condiciones y requisitos relativos a la implementación y ejecución del trabajo 

remoto para los servidores administrativos en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa (UNSA), en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada a nivel nacional a 

través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, con el propósito de prevenir la propagación 

del Coronavirus (COVID 19) entre los servidores y asegurar la continuidad de las 

actividades de la entidad. 

ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en el presente lineamiento son de aplicación obligatoria para 

todos los servidores administrativos de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación (Administrativos 

Nombrados, Contratados y Suplencias por DL 276 y Trabajadores CAS) que por la 

naturaleza de sus funciones estarían en la facultad para realizar trabajo remoto. 

BASE LEGAL 

 Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus 

(COVID 19) en el territorio nacional. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara la Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de prevención y control del COVID – 19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID – 19. 

 Decreto Supremo N° 010-2020-TR, Decreto Supremo que desarrolla disposiciones 

para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 
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026-2020, el cual solo es de aplicación supletoria en caso de vacío normativo no 

aclarado por SERVIR.  

 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM prórroga del Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM. 

 Comunicado de SERVIR del 25 de marzo de 2020, pautas para la implementar el 

trabajo remoto en las entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID 

– 19 

 Orientación para implementar el trabajo remoto en las entidades públicas en el marco 

de la emergencia por el COVID – 19, emitido por SERVIR  

 Guía de Trabajo remoto para lideres SERVIR. 

DISPOSICIONES GENERALES  

I. IDENTIFICACIÓN DE SERVIDORES Y DE LAS ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE TRABAJO REMOTO 

1.1. Condiciones para el desarrollo de Trabajo remoto: 

- La actividad puede ser desarrollada en el domicilio o en el lugar de aislamiento 

domiciliario. 

- La actividad no requiere contacto presencial con los demás servidores de la 

entidad y/o usuarios externos.  

- La ejecución de la actividad fuera del centro de labores no pone en riesgo la 

seguridad de la información que se maneja. (En atención a la Ley N° 29733 Ley 

de Protección de Datos Personales y su Reglamento aprobado por D. S. N° 003-

2013-JUS, así como, a las políticas internas relacionadas a la protección de la 

información confidencial o datos de propiedad de la UNSA). 

- El seguimiento o el cumplimiento de la actividad se puede realizar por medios 

electrónicos. 

1.2. Los jefes de dependencias deben analizar cuáles son las actividades que realizan los 

servidores a su cargo y que pueden ser desarrolladas de manera remota. 

1.3. Se debe priorizar a los servidores considerados en el grupo de riesgo por edad 

(mayores de 60 años) y factores clínicos, lo cual será corroborado con la Declaración 

Jurada remitida por el servidor, a efectos de aplicar de manera obligatoria el 
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trabajo remoto en estos casos. En caso que, por la naturaleza de las funciones, no 

sea posible el desarrollo del trabajo remoto, se aplica obligatoriamente la licencia 

con goce de haber sujeta a compensación posterior. 

1.4. El trabajo remoto no resulta aplicable a los servidores confirmados con el COVID-

19, ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso se suspende su 

obligación de prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones. Asimismo, 

al término del descanso médico, deberán informar a la Subdirección de Recursos 

Humanos y a su jefe inmediato a fin de que se evalúe su situación y de ser el caso, 

determinar si está en las condiciones para acogerse al trabajo remoto o a una licencia 

con goce de haber sujeta a compensación posterior.  

II. COMUNICACIÓN A LOS SERVIDORES SUJETOS A TRABAJO REMOTO 

El jefe de la unidad orgánica y/o dependencia, luego de haber identificado a los 

servidores que realizarán el trabajo remoto, deberá informar a la Subdirección Recursos 

Humanos, a fin de que está Subdirección valide y autorice la información y mediante el 

ANEXO I el jefe deberá hacer de conocimiento al servidor con copia a la Subdirección de 

Recursos Humanos. 

Asimismo, la comunicación a los servidores para trabajo remoto será mediante soportes 

digitales: correo electrónico (institucional y/o personal), intranet, aplicaciones de 

mensajería instantánea, redes sociales, u otros análogos que permitan dejar constancia de 

la comunicación individual.  

Debe contener lo siguiente (ANEXO I): 

- Actividades a desarrollar durante el trabajo remoto  

- Jornada Laboral de trabajo 

- Duración de la aplicación del trabajo remoto 

- Los medios o mecanismos para su desarrollo. 

- Reglas de confidencialidad  y Protección de Datos  

- Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que sean aplicables. 
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III. DESARROLLO DEL TRABAJO REMOTO  

3.1. La jornada ordinaria de trabajo y turno será de lunes a viernes de 8:00 am. a 3:45 

pm., u otro horario acorde a la necesidad de cumplir con el servicio de la Unidad 

Orgánica y de la Universidad, respetando las siete horas con cuarenta y cinco 

minutos. 

3.2. Los servidores en trabajo remoto deben estar disponibles durante la jornada de 

trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, motivo 

por el cual deberán tomar las previsiones pertinentes para que los medios de 

comunicación con la universidad se mantengan en funcionamiento durante el horario 

de trabajo. 

3.3. Los servidores en trabajo remoto que cuenten con descanso médico deben informar 

de esta circunstancia a la Subdirección de Recursos Humanos de la UNSA, a través 

de su jefe inmediato y mediante correo electrónico. Concluido el descanso médico, 

los servidores en trabajo remoto comunican a la Subdirección de Recursos Humanos 

de la universidad y al jefe inmediato el término del mismo a fin de recibir las 

indicaciones necesarias para reanudar el desarrollo del trabajo remoto, siempre que 

éste mantenga su vigencia. 

3.4. Es responsabilidad del jefe de la Unidad Orgánica y/o dependencia la asignación de 

labores a los servidores en trabajo remoto, así como la implementación de los 

mecanismos de supervisión y reporte de las labores realizadas durante la jornada 

laboral, de ser el caso mediante mecanismos virtuales, debiendo informar las labores 

realizadas los fines de mes y una vez concluido el estado de emergencia, salvo se 

presenten algunas ocurrencias, las misma que deberán ser reportadas en forma 

inmediata. 

3.5. Si por necesidad y/o naturaleza de los servicios, los servidores en trabajo remoto 

necesitan apersonarse a las instalaciones de la universidad, el jefe podrá disponer 

trabajo presencial rotativo entre los servidores de su dependencia, esto deberá ser 

aprobado  por el jefe y comunicado a la Subdirección de Recursos Humanos 

debiendo el servidor hacer su registro en el sistema biométrico. 
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IV. COMPENSACIÓN DE HORAS NO TRABAJADAS 

4.1. Atendiendo lo dispuesto en el literal a) del artículo 26.2 del Decreto de Urgencia          

N° 029-2020, del 19 de marzo de 2020, en el caso de los servidores de la institución 

que durante la vigencia del estado de emergencia no hayan desarrollado trabajo 

remoto, se les otorga la licencia con goce de haber, la cual está sujeta a la 

compensación de horas posterior a la vigencia del Estado de Emergencia, salvo que 

los servidores opten por otro mecanismo compensatorio. 

4.2. La compensación de horas no trabajadas podrá recuperarse en el plazo y horario que 

establecerá la universidad para tal fin.  

4.3. Los servidores que lo requieran, podrán utilizar como mecanismo compensatorio, el 

uso de sus saldos vacacionales para poder reducir los días y horas que deberán 

compensar luego que culmine el estado de emergencia.  

4.4. Los servidores que tengan saldos de horas por labor extraordinaria, realizadas entre 

el 02 de enero y 14 de marzo del 2020, podrán utilizarlas como compensación para 

reducir las horas dejadas de laborar por el estado de emergencia sanitaria. 

4.5. Se reprogramará las vacaciones de los servidores personal cuya programación se 

hubiera realizado a partir del 16 de marzo del 2020 en adelante. La oportunidad del 

descanso vacacional se fijará de común acuerdo entre el servidor y su dependencia. 

A falta de acuerdo decide la Subdirección de Recursos Humanos, respetando los 

criterios de razonabilidad y las necesidades del servicio. 

V. TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO 

5.1. Las áreas que por necesidades del servicio cuenten con servidores en trabajo remoto, 

deben considerar que las actividades se cumplan en el horario establecido, en el caso 

de un horario y turno diferente, este deberá estar debidamente justificado y estar 

acorde a la necesidad de servicio institucional; así como fijar plazos para lograr los 

objetivos trazados sobre la labor asignada. 

5.2. Para ello, se deberá remitir a la Subdirección de Recursos Humanos de la 

universidad, la relación de personal que se encuentra realizando labores en el turno y 

horario de trabajo asignado.  
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  

En todo lo no regulado por los presentes lineamientos se aplicará lo dispuesto en el Decreto 

de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID 19) en el 

territorio nacional; así como las pautas emitidas por el SERVIR en su comunicado de fecha 

25 de marzo del 2020, el documento “Orientación para implementar el trabajo remoto en las 

entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID - 19” y la “Guía de Trabajo 

Remoto para Lideres” . 

Sólo de manera supletoria se aplica el Decreto Supremo N° 010 – 2020 – TR, Decreto que 

desarrolla disposiciones para el Sector Privado, sobre el trabajo remoto previsto en el 

Decreto de Urgencia N° 026-2020, en caso de vacío normativo no aclarado por SERVIR, no 

pudiendo regularse aspectos que no hayan sido abordados en las referidas norma y 

documentos.  

 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

                                  UNSA 

 


