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DENOMINACIÓN 

DE TRABAJO 

PLAN DE TRABAJO REMOTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

 

BASE LEGAL 

La pandemia por el coronavirus ha causado una incertidumbre en a nivel del territorio 

nacional incluyendo a las relaciones laborales, por lo que a través del Decreto de Urgencia 

N° 026-2020, que establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir la 

propagación del Corona Virus (COVID-19) en el Territorio Nacional,  entre ellas, los artículos 

16 y 17 del citado decreto de urgencia regulan el trabajo remoto, el cual se caracteriza por 

la prestación servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su domicilio o 

lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite las 

labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita; 

facultando a los empleadores del sector público modificar el lugar de la prestación de 

servicios de todos sus trabajadores para aplicar el trabajo remoto; 

JUSTIFICACIÓN 

El objetivo del presente Plan de trabajo elaborado por la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota, es establecer información de forma de trabajo para los trabajadores de ésta casa 

Superior de Estudios, a efectos de aplicar las disposiciones relativas al trabajo remoto, 

regulado en los artículos 16 al 23 del 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. 

El mismo que está referido excepcionalmente a la prestación de servicios subordinada de 

los trabajadores que se encuentren físicamente en su domicilio 1  o en el lugar de 

aislamiento domiciliario1, que se realiza a través de medios o equipos informáticos, de 

telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), así como de cualquier otra 

naturaleza que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 

naturaleza de las labores lo permita. 

 

OBJETIVO 

• Ley N° 30220, Ley Universitaria 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

• 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 de Urgencia N° 026-2020-EF, 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 en Emergencia 

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

medidas de prevención y control del COVID-19 

• Decreto de Urgencia Nº 025-2020-EF, Aprueban normas relativas a la Disposición de 

Transparencia prevista en el Decreto de Urgencia N° 009-2019 sobre la aplicación de 

los incentivos tributarios del Impuesto a la Renta regulados en el Decreto Legislativo 

N° 1188. 

• Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, Decreto Supremo que precisa el Decreto 

Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID 19 
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1. MEDIO DE COMUNICACIÓN POR EL SE HARÀ CONOCER ALOS TRABAJADORES EL 

TRABAJO REMOTO A REALIZAR 

 

 

 

 

 

Este trabajo remoto se aplicará a los trabajadores de la UNACH, cuando: 

o Las naturalezas de sus labores pueden desempeñarse sin necesidad de 

encontrarse físicamente en la sede de la UNACH, herramientas informáticas a 

que se hizo referencia en la parte introductora del presente Plan, que permiten 

que alguna actividad administrativa pueda realizarlo de manera remota 

logrando similares resultados. 

o Sin embargo, hay actividades que requieren la presencia física del trabajador, 

los mismos que se van a tener que identificar cuales se identifican de este 

grupo. 

o Se tendrá que identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo 

de riesgo por edad y factores clínicos que indica el documento técnico 

aprobado por Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, en que señala que 

grupo de riesgo está conformado por: 

• Las personas mayores de sesenta (60) años. 

• Las personas con hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares,  

 

FACTORES A 

TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN 

 

o Identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo  

de riesgo, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en tales casos. 

 

o Cuando no sea posible aplicar el trabajo remoto a algún trabajador porque la 

naturaleza de sus labores no lo permite, se debe otorgar una licencia con goce de 

haber sujeta a compensación posterior, durante el periodo que dure la emergencia 

sanitaria por el COVID -19- 

 

       MEDIDAS ESPECIALES 

PARA EL GRUPO DE 

RIESGO 

 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN POR EL 

SE HARÁ CONOCER A 

LOS TRABAJADORES EL 

TRABAJO REMOTO A 

REALIZAR 

 

 

El tenor de la carta por medio del cual se hará conocer a los trabajadores la aplicación de 

trabajo del plan remoto se hará de acuerdo al siguiente detalle: 

 

¡El trabajo remoto regulado en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 se puede 

aplicar durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, 

mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA por el plazo de noventa (90) días 

calendario! El plazo de duración de la emergencia sanitaria puede ser modificado 

por el Ministerio de Salud. 

 

OBJETIVO 

SERVIDORES A 

APLICAR EL PLAN DE 

TRABAJO REMOTO 
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Chota, 31 de marzo de 2020 

Dr. Elmer Iván Mantilla Chonón, 

                  Unidad de Escalafón de la UNACH 

Presente. 

De mi consideración: 

 
Por medio de la presente, y en el marco de las medidas estatales dispuestas ante el riesgo de 

propagación del Coronavirus (COVID-19), se le comunica la decisión de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota de cambiar el lugar de su prestación de servicios. 

Por tanto, usted realizará trabajo remoto desde su domicilio ubicado en el distrito de Baños del Inca-

Cajamarca, conforme a lo siguiente: 

 

Duración: Desde el 06 de abril hasta el 13 de abril 

(la declaración sanitaria se declaró el 11 de marzo rigiendo desde el 12 hasta el 09 de junio del 2020-

Observar Dr. Iván León.) 

 

Herramientas a utilizar: Medios Informáticos, internet y Telecomunicaciones necesarios para la 

prestación de servicios a desarrollar y coordinación utilizando el aplicativo WhatsApp Web, 

herramientas fundamentales que se han venido utilizando incluso en el trabajo diario para las 

coordinaciones respectivas dentro de la Oficina.  

 

Funciones: De acuerdo a ROF Y MOF institucional, según los trabajos a realizar en el Presente Plan de 

Trabajo remoto. 

 

Mecanismos de supervisión y reporte: Dar cuenta del trabajo realizado de forma diaria o interdiaria a su 

jefe inmediato, mediante correo virtual con copia a Recursos Humanos.  

 

Dichas medidas y condiciones se realizarán con la finalidad de salvaguardar la salud de su persona por 

lo que respetará las medidas dictadas por el estado respecto a la cuarentena. 

 

Otras precisiones: 

Las recomendaciones es frente a cualquier duda o coordinación utilizar los medios informáticos, 

WhatsApp Web, o correo electrónico, así como visitando la página Web de la UNACH, para buscar 

información pertinente que considere necesario.  

Asimismo, se le exige guardar la confidencialidad del caso. 

 

Cabe indicar que el trabajo remoto determinado mediante la presente carta no afecta Ia naturaleza de 

su vínculo laboral, ni la remuneración ni demás condiciones económicas, salvo aquellas 

vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando estas favorezcan al trabajador. 

Atentamente, 

     Universidad Nacional Autónoma de Chota 
 
         ------------------------------------------------- 

                    Abog. Iván León Morales 

                                            Jefe de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos 

 

MODELO DE 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
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La Población trabajadora a la que se refiere el presente plan estará dirigido al 

siguiente personal: 

D.L. 1057, CAS 

Ley N° 30220, Ley Universitaria 

 

MODALIDADES 

CONTRACTUALES 

INMERSAS EN EL 

PRESENTE PLAN 

EL ROL DE JEFES 

DE OFICINAS 

GENERALES QUE 

CUENTEN CON 

PERSONAL A SU 

CARGO 

- Proceder a realizar con precisión y claridad los lineamientos a implementar en el 

trabajo remoto. 

- Cerciorarse que cada uno de su personal a su cargo, tengan claro las actividades 

que deben cumplir y el plazo de entrega. 

- Hacer el debido seguimiento del trabajo realizado de manera individual de cada 

trabajador y/o en equipo según sea el caso, de acuerdo a las instrucciones dadas, 

para ello deben de estar en coordinación constante 

- Inspirar motivación a su personal y comprometerlos a establecerse metas a 

cumplir, y sus objetivos en cada uno de su trabajo elaborado, así como valorar su 

trabajo. 

FUNCIONES ESENCIALES DE LOS JEFES DE OFICINAS GENERALES Y COORDINADORES ACADÉMICOS 

 

PLANIFICACIÓN 
El Primer paso es iniciar identificando las actividades que se pueden realizar mediante el 

Trabajo remoto y los servidores que deben realizarlos, según su puesto y sus funciones 

establecidos en los Instrumentos de Gestión (ROF, MOF)  

METODOLOGÍA A 

APLICAR  

El segundo paso es determinar la metodología de trabajo que se va a emplear, para ello se 

tendrá que establecer un cronograma y una matriz para dar seguimiento a las actividades. 

Posteriormente es identificar las herramientas tecnológicas a usar que servirán de apoyo 

en las metas propuestas. 
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MODELO DE 

CRONOGRAMA Y 

MATRIZ DE 

SEGUIMIENTO A 

SEGUIR 

ACTIVIDAD PRODUCTO PLAZO COMENTARIOS 

DEL ENTREGABLE 

Redacción de la 

metodología a 

implementar y 

metas trazadas 

Prepararse ante 

las consultas 

planteadas por 

los servidores 

Brindar la 

asistencia a los 

servidores 

según sus 

inquietudes. 

Otras 

actividades a 

implementar 

según cada Jefe 

de Oficina, de 

acuerdo a las 

necesidades y 

metas a cumplir 

. 

Establecer el 

plazo del primer 

entregable  

Respuestas a 

más 50% de las 

consultas 

formuladas 

Asistencia 

técnica brindada 

a todo su 

personal 

Será materia de 

evaluación 

según cada 

actividad 

trazada a 

realizar 

06/04/2020  

07/04/2020  

08/04/2020  

09/04/2020  

Evaluar si 

cumple con los 

parámetros 

indicados  

Tener una lista 

de las preguntas 

frecuentes y de 

las respuestas  

Realizar un 

detalle 

descriptivo de 

preguntas más 

frecuentes.   

Según las 

actividades a 

implementar 
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HERRAMIENTAS 

DIGITALES A 

UTILIZAR 

ZOOM 

Video 

conferencia 

virtual 

WhatsApp Web 

Medio digital 

mediante vía 

móvil y 

computadora 

Correo 

electrónico 

Medio por el cual 

se puede 

intercambiar 

archivos 

REALIZACIÓN 

Este paso se refiere a la primera reunión virtual, del trabajo entre los colaboradores que van a 

realizar el trabajo remoto o según sea el caso puede ser la coordinación individual, para poder 

establecer y determinar cuál es el proyecto de trabajo a desarrollar. Es el momento propicio para 

conformar grupos de trabajo a efectos de establecer una meta a alcanzar. 

 

ES MOMENTO PARA: 

-Presentar las principales características e importancia del trabajo remoto a efectos de cumplir 

con las metas de la entidad. 

- Acordar el horario de intercomunicación virtual  

- Acordar la herramienta digital de trabajo más práctico y necesario. 

-Exponer el cronograma de trabajo según el caso se requiera, definir y asignar tareas de cada 

servidor, preguntar las dudas al respecto, formar grupos de trabajo, establecer incluso el 

llamado frecuente a través del celular. 

- Absolver de manera clara y precisa las dudas planteadas-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO 

Los Jefes de las Oficinas Generales y coordinadores académicos deben establecer cuál va a ser 

el mecanismo a utilizar para hacer el seguimiento de las tareas encomendadas a cada servidor  
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Identificar las fortalezas y puntos débiles de los productos entregados por los servidores. 

Brindar una mejor orientación sobre los trabajos que deben de ser mejorados o modificados a 

efectos que cumplan con las tareas asignadas según las indicaciones dadas. 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENT

ACIÓN 

 PRECISIONES 

RESPECTO A LA 

ENTIDAD 

Las Obligaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota: 

-Mantener el Vínculo Laboral 

- Informar sobre las condiciones de seguridad en el trabajo 

- Comunicar el Trabajo remoto 

PRECISIONES 

RESPECTO A LOS 

SERVIDORES 

Las Obligaciones de los Servidores: 

-Respetar la confidencialidad  

- Cumplir las medidas de seguridad y salud en el trabajo. 

- Coordinar desde casa y cumplir las actividades encomendadas  

PRECISIONES 

RESPECTO A LAS 

FUNCIONES DE 

JEEFES 

GENERALES Y 

COORDINADORES 

ACADÉMICACOS 

- Cada Jefe deberá primeramente identificará la relación de trabajadores a su cargo y los que 
de acuerdo a su función realizarán el Plan de Trabajo Remoto. 

- Coordinar con cada uno de sus trabajadores a su cargo, brindándoles sus correos 
electrónicos, en calidad de Responsables de Oficina: 

 

- Cada Jefe de Oficina harán llegar a su Superior Jerárquico, con copia al Jefe de Recursos 
Humanos a través del Correo Electrónico: recursoshumanos@unach.edu.pe, el Plan de 
Trabajo a implementar, señalando su metodología a utilizar, la forma organizacional, sus 
metas trazadas y la forma del seguimiento de trabajo de cada uno de su personal.  
 

- El resultado del trabajo obtenido dentro del plazo señalado en cada Oficina, los Jefes, lo 
remitirán a su superior Jerárquico con copia al Jefe de Recursos Humanos a través del 
Correo Electrónico: recursoshumanos@unach.edu.pe. El mismo que servirá para la 
contratación de sus resultados en base a su Plan de trabajo planteado. 
 

- Los Jefe de cada Oficina y Coordinadores académicos, serán responsables del trabajo 
realizado por cada personal a su cargo, por ende, también serán responsables ante el 
incumplimiento de sus planes de trabajo formulados.  
 

  

- 

1 MANTILLA GUERRA JOSE ANTONIO

2 CORONADO JORGE MANUEL FERNANDO

3 ÑIQUE ÁLVAREZ MANUEL ALFREDO

4 DELGADO PÉREZ JAMER MOISES

5 BUSTAMANTE MEJÍA ARNULFO

6 LEON MORALES IVAN

7 VIGO MUÑOZ JULIO CÉSAR

8 TANTALEAN DIAZ LEDY DEL ROSARIO

9 IDROGO VÁSQUEZ FANNY DEL ROCÍO 

jucvim@yahoo.com

leddy22@hotmail.com

fidrogo@unach.edu.pe

cuchimant@hotmail.com

feco90@hotmail.com

maniqueal@gmail.com

jamerdelgado@gmail.com

arnulfo.amume@gmail.com

recursoshumanos@unach.edu.pe

FUNCIONES DE LA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

mailto:recursoshumanos@unach.edu.pe
mailto:recursoshumanos@unach.edu.pe
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- COORDINAR CON LOS JEFES DE LAS OFICINAS GENERALES Y COODINADORES ACADÉMICOS, 
Y MANTENER UNA TELECONFERENCIA VIRTUAL A TRAVÉS DEL MEDIO MÁS IDÓNEO QUE 
CONSIDERE PERTINENTE, SOLICITANDOLES EL PLAN DE TRABAJO PLANTEADO Y 
COMPARANDO LOS RESULTADOS   OBTENIDOS. EVALUANDO EL RENDIMIENTO DE CADA 
OFICINA E IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS PARA PODER RETROALIMENTAR EL 
RENDIMIENTO Y SUPERAR LAS DIFICULTADES PRESENTADAS. ASI COMO, RECONOCIENDO 
LA EFICIENCIA DE LAS OFICINAS QUE LLEGARON A SUS LOGROS TRAZADOS. 

- MANTENER CONTACTO PERMANENTE ANTE CUALQUIER DUDA QUE LE PLANTEEN O 
SOLICITEN SEGÚN SEA EL CASO. 

FUNCIONES DE LA 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

M.Cs.  ABG. IVÁN LEÓN MORALES  

Oficina General de Gestión de  Recursos  Humanos 


