




PROYECTO DE DIRECTIVA-2020-MPCH

LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO REMOTO DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) EN LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE CHINCHA

I. OBJETIVO
Establecer disposiciones y responsabilidades para el trabajo remoto en todas las
Gerencias, Sub Gerencias y demás Oficinas de la Municipalidad Provincial de Chincha,
durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), en adelante, COVID-19.

I I . BASE LEGAL
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a

reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente at COVID-19 en el territorio
nacional.

 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 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 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

 Resolución Ministerial N°055-2020-TR, que aprueba la Gula para la Prevención del
Coronavirus en el ámbito laboral.

Las referidas normas incluyen sus modificatorias, ampliatorias y conexas de ser el caso.

III. ALCANCE
La presente Directiva es de aplicación obligatoria de todos los servidores/as que
presta labores en Municipalidad Provincial de Chincha haciéndose extensivo a las
respectivas Gerencias, Sub Gerencias y Oficinas, independientemente de la
modalidad contractual de índole laboral o formativa que desarrollen.

IV. RESPONSABILIDADES
4.1. Los/las Gerentes/as, Sub Gerentes/as jefes/as de las diferentes dependencias de la

Municipalidad Provincial de Chincha, son responsables de velar por el cumplimiento de
la presente Directiva, siendo que en específico deben cumplir:

 Establecer las tareas a desarrollar durante el periodo de trabajo remoto.
 Supervisar el cumplimiento de las labores encomendadas.
 Comunicar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos o las que hagan sus veces,

cualquier ocurrencia que afecte el desarrollo del trabajo o ponga en riesgo la seguridad
y salud de los/las servidores/as.



 Acordar con los/las servidores/as, de ser el caso, cualquier variación al horario de
trabajo, debiendo comunicarlo a la Sub Gerencia de Recursos Humanos o las quehagan
sus veces en la Municipalidad Provincial de Chincha.

4.2. La Sub Gerencia de Recursos Humanos o las que hagan sus veces en la Municipalidad
Provincial de Chincha, será responsable de lo siguiente:
 Atender las solicitudes de los/lasGerentes/as, Sub Gerentes/as Jefes/as de las diferentes

dependencias de la Municipalidad Provincial de Chincha, para el cumplimiento de las
medidas que se adopten para realizar el trabajo remoto.

 Coordinar y comunicar permanentemente, las medidas dispuestas por el Gobierno, a
través de los canales institucionales, según corresponda.

4.3. Los/las servidores/as son responsables de lo siguiente:
 Informar en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles de culminada la emergencia, un

reporte final que detalle el cumplimiento de las labores encomendadas.
 Comunicar cualquier ocurrencia en el desarrollo de su trabajo.
 Comunicar cualquier variación en su estado de salud que pueda afectar el trabajo

remoto, a fin de adoptar las medidas que correspondan.
 Cumplir con la regulación sobre seguridad de la información, protección y

confidencialidad de la información.
 Estar a disposición dentro de la jornada aplicable, pudiendo contar con un horario flexible,

siempre y cuando sea consensuado con el Gerente/a, Sub Gerente/a Jefe/a, y no afecte
el normal desarrollo de las actividades y procesos de trabajo.

V. DEFINICIONES
5.1. COVID-19: El nuevo coronavirus (COV1D-19) es una cepa no identificada previamente en

humanos, que se propaga de persona en persona, a través de gotitas o particular acuosas
que se quedan en el ambiente al toser o estornudar.

5.2. Dependencias: Corresponde a todos los órganos y unidades orgánicas de la
Municipalidad Provincial de Chincha.

5.3. 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 Municipalidad Provincial de Chincha, siempre que la naturaleza de las
labores lo permita, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar
constancia de ello.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
6.1. La Sub Gerencia de Recursos Humanos o las que hagan sus veces, realizan

acciones para reducir la asistencia del personal en cualquier Unidad o
Dependencia, manteniendo solo aquellos que les permitan continuar con el
cumplimiento de las labores mínimas de la entidad, siendo aplicable a todas las
modalidades laborales y formativas u otras análogas.

6.2. 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.



VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1. Los/las Gerentes/as, Sub Gerentes/as Jefes/as; identifica a los servidores/as que

pueden realizar trabajo remoto, conforme a los criterios establecidos en el
presente lineamiento, priorizando a los/las servidores/as considerados en el
grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento
técnico denominado "Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 -
Escenario de transmisión focalizada", aprobado por Resolución Ministerial N°
084-2020-MINSA y sus modificatorias, y debe comunicar a la Sub Gerencia
de Recursos Humanos, o la que haga sus veces en la Municipalidad, a fin
que se realicen las acciones inmediatas para tal fin.

7.2. Los/las servidores/as que cuenten con alguna condición de riesgo, llevan a
cabo trabajo remoto, siempre y cuando la naturaleza de sus funciones así lo
permita, caso contrario se sujetan a la compensación horaria, o la modalidad
que corresponda.

7.3. El trabajo remoto no es aplicable sobre aquellos/as servidores/as que
resulten con diagnostico confirmado con el COVID-19 ni a quienes se
encuentran con descanso médico.

7.4. El trabajo remoto, se sujeta a lo siguiente:
7.4.1. La Sub Gerencia de Recursos Humanos, Comunica mediante un

Comunicado a los servidores/as según corresponda, la decisión de
cambiar el lugar de prestación de sus labores, a fin de implementar el
trabajo remoto.

7.4.2. La Gerencia de Sistemas y Procesos o los que hagan sus veces de
acuerdo a la necesidad y funciones, 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.

VIII. CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LOS CARGOS PARA TRABAJAR A DISTANCIA O
REMOTO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA

8.1. Los/las jefes/as de unidades orgánicas y/o inmediatos superiores deben utilizar
los criterios establecidos en el Anexo 1.



ANEXO 1

CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LOS CARGOS Y PUESTOS PARA TRABAJAR A
DISTANCIA O REMOTO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

CHINCHA

I.- INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la Unidad Orgánica o Dependencia
Nombre del Gerente/Sub Gerente/Jefe/Encargado
Nombre del/la Servidora
Cargo del/la Servidora

II.- ACTIVIDADES DEL CARGO SI NO
La labor realizada por el/la servidor/a se puede desarrollar fuera de Ia
oficina, sin que afecte el normal desempeño de sus actividades o su
rendimiento
La labor realizada por el/la servidor/a 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/la jefe/a de la unidad orgánica
y/o inmediato superior de quien depende.
La ejecución de Ia labor requiere ser guiada a través de presencia física.
La supervisión puede desarrollarse en base a resultados
La labor realizada puede medirse y evaluarse mediante indicadores de
resultados.

(Firma y sello)
Jefe/a de la unidad orgánica y/o inmediato superior


	R0001.pdf (p.1)
	R0002.pdf (p.2)

