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PROTOCOLO DE RETORNO PROGRESIVO A LAS ACTIVIDADES LABORALES, TRABAJO 

REMOTO Y MEDIDAS SANITARIAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA AL 

TÉRMINO DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL DECRETADO A CONSECUENCIA DEL 

COVID-19 
 

I.  OBJETIVO 

Proporcionar lineamientos generales a los funcionarios y servidores de la Universidad 

Nacional Autónoma de Chota, para el retorno progresivo a las actividades laborales al 

término del aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional en el marco 

de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional para prevenir la propagación del 

COVID-19 
 
 

II. ALCANCE 
 

El presente protocolo es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los integrantes 
de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, 
independientemente de su régimen laboral. 
 

III. FINALIDAD 
 

Preservar la salud y las condiciones idóneas de bioseguridad para todos los integrantes de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota, en el desempeño de sus funciones, estableciendo 

las medidas de prevención, protección, así como el mantenimiento y salubridad de los 

ambientes en las sedes de la Entidad 

 
IV.    BASE LEGAL 

1. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 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. 

2. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas   excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación de la COVID-19. 

3. 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 de la 

COVID-19 y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 

046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-

PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 

072-2020-PCM. 

4. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

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

5. Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado por el Decreto 

Supremo N° 051-2020-PCM. 
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6. Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y ampliado por los Decretos 

Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM. 

7. Decreto Supremo N° 010-2020-TR, que desarrolla disposiciones para el Sector Privado 

sobre el trabajo remoto previsto en el Decreto de Urgencia N° 026-2020. 

8. Resolución Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba el documento denominado “Guía 

para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, cuya Segunda Disposición 

Complementaria Final establece la aplicación supletoria a las entidades del sector público. 

9. Resolución Ministerial N°072-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía 

para la aplicación del trabajo remoto”. 

10. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°000030- 2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía 

operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el 

COVID - 19”.  

11. Decreto Supremo N° 94-2020-PCM, Decreto Supremo que establece las medidas que 

debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

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

consecuencia del COVID-19 

12.  Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas por Atención y Manejo Clínico de 

Casos de COVID-19 en el Perú. 

13. , Decreto Supremo que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la 

Nueva Convivencia Social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; 

14. Decreto Supremo N° 1505, Decreto Legislativo que Establece Medidas Temporales 

Excepcionales en Materia de Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público ante la 

Emergencia Sanitaria Ocasionada por el Covid-19. 

15. Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, Aprueban Documento Técnico: “Lineamientos 

para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de 

exposición a COVID-19” y modifican la R.M N° 377-2020/MINSA, que deroga la 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA que aprueba el documento denominado 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19”, modificada por la Resolución Ministerial Nº 265-2020-MINSA y Resolución 

Ministerial Nº 283-2020-MINSA. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES  

 
En base a la normatividad vigente la Universidad Nacional Autónoma de Chota, desarrollará sus 

actividades de manera gradual, para lo cual adoptará medidas pertinentes para el desarrollo de 

las mismas y la atención a la ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el 

distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el trabajo remoto, 

implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros.  

 

 
VI. IDENTIFICACIÓN DE SERVIDORES A APLICAR EL PLAN REMOTO  

 

Este trabajo remoto se aplicará a los trabajadores de la UNACH, cuando: 
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1. Las naturalezas de sus labores puedan desempeñarse sin necesidad de encontrarse 

físicamente en la sede de la UNACH, haciendo llegar las mismas a través de herramientas 

informáticas (correo electrónico institucional y/o personal), que permiten que alguna actividad 

administrativa pueda realizarlo de manera remota logrando similares resultados. 

 

- Actividades Compatibles con el Trabajo Remoto 

 

Llegan a ser aquellas actividades que no requieren la presencia física del funcionario o 

servidor, en el centro de labores, pudiéndose contar con una carpeta o expediente físico, o 

el soporte documental virtual para realizar dichas labores en condiciones de seguridad y 

confidencialidad, a dicho efecto, los Jefes de las Oficinas Generales, Coordinadores de 

Facultad, Sub Coordinadores de Escuelas, Dirección General de Administración, adoptarán 

las medidas correspondientes. 

 

VII. IDENTIFICACIÓN DE SERVIDORES A APLICAR EL TRABAJO MIXTO 
 

Este trabajo bajo la modalidad mixta se aplicará a los trabajadores de la UNACH, cuando: 

1. Las naturalezas de sus labores puedan desempeñarse sin necesidad de encontrarse 

físicamente en la sede de la UNACH, sin embargo, en ocasiones necesariamente tendrá que 

concurrir a la Sede Universitaria, a efectos de concretar algún trámite administrativo de 

necesidad, tal es el caso de la Unidad de Tesorería, Unidad de Planillas y Remuneraciones, 

Unidad de Almacén entre otros afines. 

2. Esta modalidad está referida específicamente a la combinación de modalidad de trabajo 

presencial con trabajo remoto, alternando las modalidades en atención a las necesidades 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

VIII. IDENTIFICACIÓN DE SERVIDORES A APLICAR EL TRABAJO PRESENCIAL 

Este trabajo bajo la modalidad presencial se aplicará a los trabajadores de la UNACH, cuando: 

1. Las naturalezas de sus labores requieran exclusivamente la presencia física en la sede 

Universitaria, tales como el Personal de Vigilancia, el personal de limpieza, choferes entre 

otros afines. 

- EN   CUANTO AL TRABAJO PRESENCIAL  

 

1. En las Oficinas los Funcionarios y Servidores, deben observar primordialmente una 

distancia social entre trabajadores de dos (2) metros como mínimo como medida de 

seguridad.  

2. Los funcionarios y servidores que realicen trabajo en la modalidad presencial deberán 

suscribir la Declaración Jurada - Ficha de Sintomatología Covid-19 para el Regreso 

al Trabajo (Anexo Nº 1 del Plan de Vigilancia de la UNACH), dicho documento será 

remitido a la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 
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IX. MEDIO DE COMUNICACIÓN POR ELQUE SE HARÁ CONOCER A LOS TRABAJADORES LA 
MODALIDAD DE TRABAJO A REALIZAR 

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

modalidad de trabajo será de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chota,    de agosto de 2020 

                  Sr. Trabajador CAS 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  jr……. 
de………… (remoto o mixto según se el caso): 

 

Duración: Desde el … de ….. hasta el …….de …….  de 2020,   
Herramientas a utilizar: Medios Informáticos, internet y Telecomunicaciones necesarios para la 

prestación de servicios a desarrollar y coordinación utilizando el aplicativo WhatsApp Web 
 
Mecanismos de supervisión y reporte: Dar cuenta del trabajo realizado de forma diaria o 

interdIaria a su jefe inmediato.  
 
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 informáticas, 

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 
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X. MODELO DE CRONOGRAMA Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO A SEGUIR 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. HERRAMIENTAS DIGITALES A UTILIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

 

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.   

Realizar un 
detalle 
descriptivo de 
preguntas más 
frecuentes.   

ZOOM WhatsApp Web Correo electrónico 

VIDEO 
CONFERENCIA 

VIRTUAL  

VÍA DIGITAL 
MOVIL Y 

COMPUTADORA  

VÍA DIGITAL POR 
EL CUAL SE 

PUEDEN 
INTERCAMBIAR 

ARCHIVOS 
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XII. PAUTAS DURANTE EL DESARROLLO DEL TRABAJO REMOTO 
 
ES MOMENTO PARA: 
 

1. Presentar las principales características e importancia del trabajo remoto a efectos de cumplir 
con las metas de la entidad. 

2. Acordar el horario de intercomunicación virtual. 
3. Acordar la herramienta digital de trabajo más práctico y necesario. 
4. 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. 

5. Absolver de manera clara y precisa las dudas planteadas 
 

 
XIII. SEGUIMIENTO 

 
Los Jefes de las Oficinas Generales y/o Unidades que tengan personal a su cargo deben 
establecer cuál va a ser el mecanismo a utilizar para hacer el seguimiento de las tareas 
encomendadas a cada servidor  
 

XIV. OFICINA RESPONSABLE DE HACER ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
La Oficina General de Bienestar Universitario, será responsable de la entrega de Equipos de 
Protección Personal a los servidores que realicen trabajo presencial y mixto: 
 

- Material de Protección Personal 
Es la indumentaria personal que se usa para proteger a los trabajadores y reducir la 

probabilidad de exposición y contagio al COVID-19, tiene como finalidad crear una barrera 

que protege las mucosas de las gotículas y líquidos contaminados. Siendo dicho material: 

mascarillas, guantes de látex o vinilo, lentes de protección, los mismos que deben ser 

asignados según el grupo ocupacional y niveles de riesgo, conforme a lo establecido en la 

Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA que aprueba el documento denominado 

“Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19” y posteriores modificaciones. 

 

- Capacitación 

Estará a cargo de la Oficina General de Bienestar Universitario, quien realizará una 

Capacitación Virtual, por grupo de riesgo ocupacional, sobre la forma adecuada de colocación 

y retiro del Equipo de Protección Personal (EPP) 

 
 

XV. AFORO POR OFICINA 
 

En cada Oficina solo podrá estar la mitad de personal de la capacidad permitida, a efectos de 
tener un ambiente ventilado.  
 

- Evaluación 
 

 El aforo y condiciones de las oficinas donde se realizará el trabajo presencial o mixto será 

evaluado previamente por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



 
 

Universidad Nacional Autónoma De Chota 
“Año de la Universalización de la Salud” 

                                                         “Oficina General de Gestión de Recursos Humanos” 
 

 
 

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. 27 de Noviembre N° 768- Chota, Cajamarca Teléfono 
076-351144 

13 

 
XVI. VESTIMENTA 

 
El personal por su seguridad asistirá a laborar con indumentaria que le cubra la mayor parte del 
cuerpo, con la finalidad de en la medida de lo posible no tener contacto con el ambiente. En el 
caso de las damas de preferencia, usar el cabello recogido a fin evitar tener que tocarse la cara a 
cada instante. 
 
 

XVII. JORNADA LABORAL  
 

1. Funcionarios y servidores bajo cualquier régimen laboral que realicen labores 

presenciales 

      

     Mientras dure la emergencia sanitaria y con el fin de evitar la aglomeración de personas durante 

el ingreso y salida de las sedes, como medida preventiva de contagio del COVID-19, se 

establece la jornada laboral diaria desde las 08:00 hasta las 12.00 horas: 

 

 

Cuadro 1 

 

TURNO DIARIO 

 

Nº Turno Diario HORARIO DE 

INGRESO 

HORARIO DE 

SALIDA 

1 Lunes a Viernes 08:00 AM 12:00 PM 

2 Lunes a Viernes 08:00 AM 12:00 PM  

3 Lunes a Viernes 08:00 AM 12:00 PM  

4 Lunes a Viernes 08:00 AM 12:00 PM  

 

 

 

2. Funcionarios y servidores bajo cualquier régimen laboral que realicen labores Mixta 

      

     

 

Cuadro 2 

TURNO MODALIDA MIXTA 

 

Nº Turno Modalidad 

Mixta 

HORARIO DE 

INGRESO 

 HORARIO DE 

SALIDA 

1 Será 02 veces al 

mes y/o cuando sea 

extremadamente  

necesario su 

presencia al centro 

de labores 

 

08:00 AM 

 

 

12:00 pm 2 

3 

4 

5 
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 La Dirección General de Administración, Los Jefes de las Oficinas Generales y 

Jefes de Unidades, harán conocer la jornada laboral diaria o mixta según sea el 

caso. 

                                    

- La modalidad elegida deberá ser comunicada a la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos. 

 

3. La Dirección General de Administración y los jefes de oficinas, deberán adecuar sus 

horarios para la atención al Público, priorizando el medio virtual. La modalidad 

elegida deberá ser comunicada a los miembros de la Comisión Organizadora y a la 

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 

 

4. Toda determinación en este contexto será en base a las disposiciones que emita el 

encargado del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo con previa identificación 

de grupos de riesgo. 

 

 

XVIII. REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL Y CONTROL 
 

Registro de Asistencia.  
 

- En cuanto al registro de ingreso y salida del personal: 

 
Opción 1  
Uso del reloj facial digital que identifique la identidad de cada trabajador, procediendo a 
realizar una fila de manera ordenada respetando una distancia de 2 metros y así evitar 
aglomeraciones. 
 
Opción 2 
La Oficina General de Informática habilitará la marcación a través de un sistema web.  

En caso no sea posible el uso de dicho aplicativo, se pueden utilizar fichas físicas de 

registro de Asistencia en cada Oficina, asignándose para ello un responsable. 

 

 

CONTROL DE TRABAJO REMOTO 

 

1. Cada Jefe de Oficina remitirá bajo responsabilidad al inicio de cada semana, la 

programación de sus actividades programadas a la Oficina General de Gestión 

de Recursos Humanos, detallando además la relación del personal a su cargo y 

la modalidad de trabajo que realiza sea de manera remota, mixta y-/o presencial. 

 

2. El último día semanal laborable, remitirán los resultados alcanzados a la Oficina 

General de Recursos Humanos, indicando la participación del personal a su 

cargo y/o indicando el incumplimiento de ellos. 

 

3. Los Informes recepcionados de todas las Oficinas, se hará llegar a la Dirección 

General de Administración a efectos de hacerle conocer la evaluación de la 
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conformidad de los resultados obtenidos y ante cualquier deficiencia cada jefe de  

Oficina responderá ante este Órgano quien tomará las acciones en cuanto a 

algún incumplimiento haciendo de conocimiento Oficina General de Recursos 

Humanos y según la gravedad del caso a la Secretaría Técnica de los órganos 

Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que actúen de 

acorde a sus competencias. 

 

 

XIX.  INGRESO A LAS OFICINAS 

 

1. El ingreso de funcionarios y servidores, debe realizarse con los implementos de 

bioseguridad conforme a su grupo ocupacional, asimismo, se controlará la temperatura 

corporal al momento del ingreso y salida de las sedes. De detectarse síntomas de 

fiebre, no se permitirá el ingreso. Asimismo, se indicará la evaluación médica de 

síntomas COVID-19 a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38° C. 

 

 

XX. ATENCIÓN AL USUARIO E INGRESO DE PERSONAS EXTERNAS A LAS   

       INSTALACIONES Y/O SEDES  

 

1. El ingreso de usuarios a los locales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, será 

restringido durante la vigencia de la emergencia sanitaria o hasta que se emita 

disposición expresa de las autoridades institucionales competentes. 

2. Solo en aquellos casos que resulte estrictamente indispensable, se permitirá 

excepcionalmente el ingreso del público a las Instalaciones de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota. Para tal efecto deberá contarse con la autorización motivada del 

responsable de la Oficina a la que se dirige. 

3. Los administrados debidamente autorizados deberán contar con mascarillas y respetar 

las señalizaciones en la fila de espera de ser el caso, las mismas que estarán 

demarcadas con una distancia entre personas de dos (2) metros. Asimismo, será de uso 

obligatorio el uso de protector facial. 

4. La Unidad de mesa de partes restringirá su atención debiéndose implementar 

mecanismos de atención telefónica, correo electrónico, sistemas virtuales, entre otros 

afines. En caso de necesidad de atención al público, el personal a cargo de la mesa de 

partes evitará el contacto directo o cercano (a menos de dos (2) metros como mínimo) 

con el administrado al que se le haya permitido el ingreso de modo excepcional, se 

sugiere el empleo de señalización o barreras físicas. Siempre se respetará el aforo 

establecido evitando la aglomeración de personas. 

5. Todas las sedes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, informaran a la 

ciudadanía a través de los canales oficiales, los números telefónicos o correos 

electrónicos para la atención al público y, el tipo de trámite que se atenderá a través de 

esos medios en la medida de los posible. 

6. Las entrevistas con los Funcionarios, Director General de Administración, Jefes de 

Oficinas y Jefes de Unidades, se realizarán de manera preferentemente virtual. 

 

XXI.   ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
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1. La Dirección General de Administración, garantizará la desinfección periódica de los 

locales en coordinación con los miembros de la Comisión Organizadora, Los Jefes de 

Oficinas, y Jefes de Unidades Orgánicas, Coordinadores de Facultades y Sub 

Coordinadores de escuela. 

2. La Oficina General de Bienestar Universitario y la Unidad de Asistencia Social, repartirá 

el material de protección para el personal por cada Oficina o Unidades, debiendo tener el 

control del material entregado. 

3. La Dirección General de Administración, en coordinación con la Oficina General de 

Imagen Institucional, los Jefes de Oficinas y de Unidades, se encargará de implementar 

e instalar en todos los locales de la institución, las nuevas señalizaciones vinculada con 

las acciones de prevención y seguridad para evitar la propagación del COVID-19.  

 

              XXII.   OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES 

1. Usar mascarilla y otros materiales de protección personal durante toda la jornada laboral.  

2. Cumplir con lo dispuesto en el presente protocolo evitando cualquier contacto físico con 

el personal que labora en la Entidad, mantener una distancia como mínimo de dos (2) 

metros, y evitar tocar paredes, así como equipos electrónicos y muebles que no se les 

haya asignado.  

3. Cumplir con la normatividad vigente sobre la seguridad de la información, protección y 

confidencialidad de la información proporcionada por la entidad para la prestación de sus 

servicios.  

4. Cumplir con las medidas de salubridad y con las condiciones de seguridad    y salud en 

el trabajo establecidas en el presente protocolo. 

5. Comunicar a la Oficina General de Bienestar Universitario y a la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos si presenta alguna afección respiratoria, o si dentro de su 

entorno familiar hubiese tenido contacto con algún caso sospechoso o confirmado (o por 

confirmar) de infección por COVID-19. En tales supuestos se procederá conforme al Plan 

Para Vigilancia, Prevención y Control De Covid-19, en la Universidad Nacional Autónoma 

De Chota. 

 

              XXIII.   DISPOSICIONES FINALES 

1. La inobservancia de los lineamientos emitidos en el presente protocolo por parte de los 

funcionarios y servidores podrá ser pasible de las medidas disciplinarias respectivas de 

acuerdo con la normativa vigente. Para ello, se remitirá al Secretario Técnico de los 

Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario a efectos de que 

actúe de acorde a sus competencias. 

2. La Oficina General de Bienestar Universitario y las áreas pertinentes que determine el 

Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, coordinarán las acciones necesarias para 

tomar las medidas preventivas y evitar la aglomeración de personas al interior de las 

sedes de la Universidad Nacional Autónoma de Chota y en los alrededores.  

3. La Oficina General de Informática activará las plataformas tecnológicas disponibles para 

el desarrollo de actividades, reuniones o trabajo remoto en general, que permita 

aprovechar al máximo el uso de la tecnología cuando ello sea requerido por el área 

usuaria.  

4. Los casos no previstos en el presente protocolo serán resueltos por la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos, teniendo en consideración antecedentes, circunstancias 
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y otros aspectos relacionados en el marco de la normatividad vigente que resulte 

aplicable. 

5. A los funcionarios o servidores que no realicen ninguna de las dos modalidades de 

trabajo presencial o remoto, se les otorgará licencia con goce de haber, y dichas horas 

no laboradas serán compensadas a partir de la fecha del levantamiento de la 

emergencia sanitaria o posteriores disposiciones del Gobierno Nacional. 

 

XXIV. ACCIONES PREVIAS 
 
Previo a la activación del protocolo se considerará la evaluación de las declaraciones juradas y fichas 
de sintomatología COVID-19 por el encargado del servicio de seguridad y salud en el trabajo. 
 
XXV. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo. Declaración Jurada. 
Anexo 2: Relación de servidores identificados para realizar labores en la modalidad de trabajo  

remoto y grupo de riesgo. 
        Anexo 3: Asignación de trabajo remoto. 

                  Anexo 4: Informe de productividad semanal 
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Anexo 01: Declaración Jurada 

 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes:          SI                     NO 

                           

 1. Sensación de alza térmica o fiebre 

 2. Tos, estornudos o dificultad para respirar                                                       

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa  

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19  

5. Está tomando alguna medicación 

 

Detallar cuales son: 

 

 

____________________________________________________________________  

 

 Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte.  

He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 

compañeros y la mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus 

consecuencias.  

 

Fecha: ____ / ____ / ______     Firma 

 

 

 

  

  

  

  

  

Ficha de Sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo 

Universidad Nacional Autónoma de Chota,                 con Ruc N° 20529358220;  

Órgano:                                                                     Unidad orgánica:  

Apellidos y Nombres:                                             DNI:  

Dirección:                                                               Celular:  
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Anexo 02: 

 

Relación de servidores identificados para realizar labores en la modalidad de trabajo remoto y grupo 

de Riesgo 

 

Oficina/Unidad  

Nombre del 

Responsable 

 

 

Nº 
Apellidos y Nombres de 

Servidores 
DNI 

Plazo de 

Trabajo 

Condición Observaciones 

Grupo de Riesgo Indispensable 

   Remoto SI NO SI NO  

1         

2         

3         

4         

5         

 

Firma del Jefe de 

Oficina/Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Universidad Nacional Autónoma De Chota 
“Año de la Universalización de la Salud” 

                                                         “Oficina General de Gestión de Recursos Humanos” 
 

 
 

 

Sede Central: Jr. José Osores N° 418 – Sede Administrativa: Jr. 27 de Noviembre N° 768- Chota, Cajamarca Teléfono 
076-351144 

20 

Anexo: 03 

ASIGNACIÓN DE TRABAJO REMOTO 

 OFICINA/UNIDAD 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO: 

Semana de   _____a ______ de ________ de 2020   

Nº Actividad Producto Fecha de presentación 
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Anexo 04: 

 

INFORME DE PRODUCTIVIDAD SEMANAL 

 

SEDE:     --------------------------------------------------------------------- 

Oficina/Unidad:                 --------------------------------------------------------------------- 

Nombre y Apellido del Trabajador:  --------------------------------------------------------------------- 

Cargo:     --------------------------------------------------------------------- 

SEMANA DEL   ------------------------- AL ----------------- DE 2020 

 

 
A: Alta; B: Media; C: Baja  

Nº Descripción de la 

asignación de trabajo 

 

Semana(*) 

Tiempo 

Empleado en 

las Funciones 

Indicador Prioridad de 

Atención 

Situaciones que Favorecieron o 

Impidieron el Logro de las 

Funciones Asignadas 

Lu Ma Mi Ju Vi      

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

 

Firma del Jefe de 

Oficina/Unidad 
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