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VISTOS: Los Informes Nº D000062-2020-SUTRAN-UR y N° D000063-2020-SUTRAN-

UR de la Unidad de Recursos Humanos, los Memorandos Nº D000235-2020-SUTRAN-OA y Nº 

D000240-2020-SUTRAN-OA de la Oficina de Administración, los Informes Nº D000092-2020-

SUTRAN-UPM y Nº D000094-2020-SUTRAN-UPM de la Unidad de Planeamiento y 

Modernización, los Memorandos Nº D000158-2020-SUTRAN-OPP y Nº D000162-2020-

SUTRAN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº D000158-2020-

SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

    

CONSIDERANDO:  

 

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú señalan que todos tienen 

derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad y que el Estado 

determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar 

su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 

para facilitar a todo el acceso equitativo a los servicios de salud; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaró en Emergencia Sanitaria 

a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del brote del 

Coronavirus (COVID-19), y se dictaron medidas de prevención y control para evitar la 

propagación del COVID-19; 

 

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara en estado de emergencia 

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

del COVID-19, por el plazo de quince (15) días calendario y se dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena). Dicho estado de emergencia se prorrogó en varios periodos mediante 

los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064- 2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-

PCM y N° 094-2020-PCM, siendo la última prórroga a partir del 25 de mayo hasta el 30 de junio 

del 2020; 

 

Que, en ese contexto, en el marco del Decreto de Urgencia N° 026-2020, se 

establecieron diversas medidas adicionales extraordinarias, siendo una de ellas el Trabajo 

Remoto, el cual se caracteriza por la prestación de servicios subordinada 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 del centro de trabajo, siempre que la 

naturaleza de las labores lo permita; siendo facultad de los empleadores del sector público y 

privado modificar el lugar de la prestación de servicios de todos sus trabajadores para 

implementar el trabajo remoto, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19; 

 

Que, con Resolución de Gerencia General N° 024-2020-SUTRAN/01.3 de fecha 11 de 

abril de 2020, se aprueba la Directiva D-001-2020-SUTRAN/05.1.4-001 “Directiva que regula la 

implementación del trabajo remoto en la SUTRAN como medida de prevención ante el 

Coronavirus (COVID-19)”; 
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 06 de mayo de 2020, se aprueba los “Lineamientos para la atención a la ciudadanía 

y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria 

de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 en el Perú, en el marco del Decreto Supremo 

N° 008-2020-SA; 

 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000030-2020-SERVIR-PE de 

fecha 06 de mayo de 2020, la Presidencia Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, 

aprueba, por delegación, la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19”; 

 

Que, por Decreto Legislativo N° 1505, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de 

mayo de 2020, se establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de 

recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19, 

cuyo objeto es establecer el marco normativo que habilita a las entidades públicas para disponer 

las medidas temporales excepcionales que resulten necesarias para asegurar que el retorno 

gradual de los/as servidores/as civiles a prestar servicios en sus centros de labores se desarrolle 

en condiciones de seguridad, garantizando su derecho a la salud y el respeto de sus derechos 

laborales, permitiendo ello al Estado promover las condiciones para el progreso social y 

recuperación económica; 

 

Que, en atención a ello, mediante los Informes Nº D000062-2020-SUTRAN-UR y N° 

D000063-2020-SUTRAN-UR, la Unidad de Recursos Humanos sustentó la necesidad de 

actualizar la Directiva D-001-2020-SUTRAN/05.1.4-001 “Directiva que regula la implementación 

del trabajo remoto en la Sutran como medida de prevención ante el Coronavirus (COVID-19)”, 

ello en mérito a las disposiciones emitidas en la Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE y el Decreto Legislativo N° 1505, 

opinión que es compartida por la Oficina de Administración, conforme a los Memorandos Nº 

D000235-2020-SUTRAN-OA y Nº D000240-2020-SUTRAN-OA; 

 

Que, asimismo, con Informes Nº D000092-2020-SUTRAN-UPM y Nº D000094-2020-

SUTRAN-UPM, la Unidad de Planeamiento y Modernización considera viable y da su 

conformidad para la aprobación de la actualización de la Directiva D-001-2020-SUTRAN/05.1.4-

001 “Directiva que regula la implementación del trabajo remoto en la Sutran como medida de 

prevención ante el Coronavirus (COVID-19)” Versión 02, opinión que es compartida por la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, como es de verse en los Memorandos Nº D000158-2020-

SUTRAN-OPP y Nº D000162-2020-SUTRAN-OPP; 

 

Que, de acuerdo a los memorandos e informes vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica, 

mediante Informe Nº D000158-2020-SUTRAN-OAJ, opina que la actualización de la Directiva D-

001-2020-SUTRAN/05.1.4-001 “Directiva que regula la implementación del trabajo remoto en la 

Sutran como medida de prevención ante el Coronavirus (COVID-19)” Versión 02, se adecúa a 

las disposiciones normativas de la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01, que regula la 

formulación de documentos normativos en la Sutran, por lo que resulta procedente su aprobación 

por la Gerencia General;  

 

Que, estando con las opiniones favorables de la Unidad de Recursos Humanos, la 

Oficina de Administración, la Unidad de Planeamiento y Modernización, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;  

 

De conformidad con la Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN y su Reglamento de 
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Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 006-2015-MTC y lo dispuesto en 

la Directiva D-013-2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 – “Directiva que regula la formulación, 

aprobación y modificación de documentos normativos en la SUTRAN”; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General N° D000024-

2020-SUTRAN-GG, que aprueba la Directiva D-001-2020-SUTRAN/05.1.4-001 V01 “Directiva 

que regula la implementación del trabajo remoto en la Sutran como medida de prevención ante 

el Coronavirus (COVID-19)”, por los considerandos expuestos en la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2°.- APROBAR la Directiva D-001-2020-SUTRAN/05.1.4-001 V02 

“Directiva que regula la implementación del trabajo remoto en la Sutran como medida de 

prevención ante el Coronavirus (COVID-19)”, el mismo que en documento anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución.  

 

ARTÍCULO 3º.- DISPONER que la Directiva sea de cumplimiento obligatorio para todo 

el personal que labore en los Órganos y Unidades Orgánicas que conforman la Superintendencia 

de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN.   

 

ARTÍCULO 4º.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– SUTRAN (www.sutran.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

JORGE LUIS BELTRAN CONZA 

GERENTE 
GERENCIA GENERAL 
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DIRECTIVA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO EN LA 
SUTRAN COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE EL CORONAVIRUS (COVID-19)  

 
1. OBJETIVO. 

 

El presente documento tiene por objetivo establecer los lineamientos para la implementación 

del trabajo remoto en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 

Mercancías, en adelante la SUTRAN, en el marco de las medidas excepcionales y 

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

nacional, y a efectos de asegurar el funcionamiento efectivo de las actividades, funciones, 

proyectos y programas esenciales. 

 

2. ALCANCE. 

 

Las disposiciones contenidas en el presente documento son de aplicación en todos los 

órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN. En todos ellos, es obligatorio su cumplimiento 

por parte de todos/as los/las servidores/as, bajo cualquier régimen laboral o modalidad 

formativa de servicios 

 

3. BASE LEGAL. 

 Ley N° 29380, Ley de Creación de la SUTRAN. 

 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 al 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 de Urgencia N° 029-2020, Dictan medidas complementarias destinadas a 
reforzar el Sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el 
Territorio Nacional y a la reducción de su impacto en la economía peruana. 

 Decreto Legislativo N ° 1505, 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. 

 Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – 
SUTRAN. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara la emergencia 
sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios y dicta medidas.  

 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, 
Decreto de Urgencia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del COVID – 19. 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancia que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. 

 Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, que precisa el Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancia que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19. 

 Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM, que prorroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  

 Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM, prorroga del Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM. 

 Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, que prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  
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 Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM, que prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.  

 Decreto Supremo Nº 094-2020-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. 

 Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía 
para la aplicación del trabajo remoto”.   

 Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA, que aprueba el “Lineamientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” y 
modificatorias. 

 Resolución Ministerial N° 103-2020-PCM, que aprueba los: “Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, 
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-
19 en el Perú, en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba por 
delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19”. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-SUTRAN/01.1, que aprueba el 
Reglamento del Régimen de Trabajo de la SUTRAN. 

 Resolución de Gerencia General N° 112-2018-SUTRAN/01.3, que aprueba la D-013-
2018-SUTRAN/04.2.1-006 V01 “Directiva que regula la formulación, aprobación y 
modificación de documentos normativos en la SUTRAN”. 

 
4. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

 Trabajo Remoto.- 
Es la prestación de servicios sujeta a subordinación, con la presencia física del/la 
servidor/a civil en su domicilio y/o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier 
medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de labores, siempre 
que la naturaleza de las labores lo permita. Puede ser aplicado a todos los servidores/as 
civiles, indistintamente de su régimen laboral, y también a los practicantes sujetos a 
modalidades formativas de servicios. 

 

 Trabajo Mixto.- 
Implica la combinación de trabajo presencial y el trabajo remoto, alternando las 
modalidades en atención a las necesidades de la entidad. 
 

 Domicilio o lugar de residencia.- 
Lugar en el que el/la servidora puede realizar la prestación de servicios, en cumplimiento 
de las disposiciones emitidas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de 
emergencia nacional declaradas por el COVID – 19, es decir, su lugar de residencia 
habitual u otro lugar en el que se encuentre como consecuencia de las medidas de la 
emergencia sanitaria que afronta el Perú a causa de la propagación del COVID  19. 

 

 Medio o mecanismo para el desarrollo del trabajo remoto.- 
Cualquier equipo o medio informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, 
telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que posibilite y resulte necesario 
para la prestación de servicios fuera del centro de labores. 

 

 Servidor/a.- 
Es la persona que mantiene un vínculo laboral vigente con la SUTRAN, 
independientemente de su régimen laboral. 

 

 El/la Jefe/a inmediato/a.- 
Es el Superintendente, Gerente General, Gerente/a, Jefe/a del órgano, Jefe/a  de la unidad 
orgánica, Unidad Desconcentrada o responsable del área en la cual presta servicios el 
servidor. El cual, tendrá que autorizar y evaluar el trabajo remoto. 
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5. RESPONSABILIDADES. 
 

5.1. El/la jefe/a inmediato/a, así como los/las servidores/as son responsables de cumplir 
con las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 

 
5.2. El/la jefe/a inmediato/a es responsable de asignar las funciones y/o tareas que 

realizaran los/as servidores/as durante el trabajo remoto, así como del seguimiento y 
cumplimiento de las actividades encomendadas, aprobando los reportes, informes o 
documentos que se desprendan de dichas actividades. 
 

5.3. La Oficina de Tecnología de la Información brinda soporte técnico a los/as 
servidores/as que estén realizando trabajo remoto, durante la jornada de trabajo.  
 

5.4. El/la Jefe/a inmediato/a consolidarán los reportes de los/as servidores/as que 
desarrollaron actividades de manera remota - trabajo remoto, los cuales deberán ser 
remitidos a la Unidad de Recursos Humanos, mediante correo electrónico, 
acompañado del informe técnico que señale el cumplimiento de los trabajos 
encomendados, a fin que se proceda con los cálculos de las compensaciones 
correspondientes. 

 
5.5. La Unidad de Recursos Humanos en coordinación con los Órganos y Unidades 

Orgánicas de la SUTRAN, serán los responsables de dar cumplimiento a la presente 
Directiva. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES. 

 
6.1. Obligaciones de la SUTRAN. 

 
a. Respetar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones 

económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente 
vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. 

 
b.  Comunicar al servidor/a la decisión de cambiar el lugar de la prestación de 

servicios con el fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte 
físico (documento escrito) o digital (correo electrónico institucional, intranet, 
aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales u otros análogos), que 
permita dejar constancia de la comunicación, con expresa indicación del tiempo 
que durará dicha labor. 
 

c. Asignar labores al servidor/a y realizar la supervisión que corresponda. 
 

d. Informar al servidor/a sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo que deben cumplir durante el desarrollo del trabajo remoto  
 

e. Otorgar al servidor/a las facilidades necesarias para el acceso a los sistemas y/o 
aplicativos informáticos para el desarrollo de sus funciones de acuerdo al trabajo 
asignado. 

 
6.2. Obligaciones de los servidores/as de la SUTRAN. 

 
a. Cumplir con la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección 

y confidencialidad de los datos. 
 

b.  Guardar confidencialidad de la información proporcionada por SUTRAN, para la 
prestación de servicios. 
 

c.  Cumplir las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por 
la SUTRAN, de conformidad al marco legal vigente. 
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d.  Estar disponible y cumplir con la jornada de trabajo establecida para las 
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. 
 

e.  Entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por el/la 
Jefe/a inmediato/a del Órgano o Unidad Orgánica a la que pertenece. 
 

f. Informar de manera inmediata cualquier desperfecto en los medios y 
mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto. 
 

g. Participar de los programas de capacitación que disponga el empleador. 
 

h. Cumplir con la prohibición de subrogación de tareas y funciones. 
 

i. En caso de incumplimiento de las obligaciones antes descritas, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en el Reglamento del Régimen de Trabajo de la 
SUTRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 03-2016-
SUTRAN/01.1, según corresponda. 
 

6.3. Requisitos Tecnológicos. 
 
El/la Jefe/a inmediato/a en coordinación con la Oficina de Tecnología de Información 
- OTI, señalarán los requisitos tecnológicos mínimos necesarios con los que debe de 
contar el servidor/a para el desarrollo adecuado del trabajo remoto, tales como: 

 
 

Conectividad Servicio de internet, telefonía fija / móvil, según corresponda 

Correo electrónico Correo corporativo y/o personal 

Aplicaciones 
Herramientas de Ofimática y/u otras aplicaciones de acuerdo con las 
actividades, acceso remoto a pc de la oficina, aplicativos para 
reuniones remotas. 

Soporte remoto 

Efectuado por la OTI, cuando corresponda, brindan las instrucciones 
para su adecuado uso, debiendo los/las servidores/res1 dar 
cumplimiento a la reglas de confidencialidad y de protección de datos 
que resulte aplicable  

Capacitación 
Brindado por la OTI, en caso de implementar sistemas, plataformas o 
aplicativos informáticos distintos a los utilizados anteriormente por 
el/la servidor/a. 

 
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 entidad o el/la servidor/a.  
 
En caso de que al/la servidor/a se le asigne en calidad de préstamo, un equipo de 
cómputo, el mismo se realizará conforme a los lineamientos y/o disposiciones 
establecidas por la Entidad para tal efecto. 
 
Las conexiones de red e internet que usarán los/as servidores/as son las que 
corresponden al domicilio del/la mismo/a. 
 

6.4. Información brindada a los/as servidores/as. 
 

Se deberá brindar información sobre lo siguiente: 
 

 Aspectos sobre la modalidad de trabajo remoto, así como de seguridad y manejo 
de la información. 

 Sistemas informáticos de gestión interna, de telecomunicaciones y análogos que 
emplearán para el desempeño de las labores de los servidores/as. 

                                                           
1 Incluido los/las Jefes/as inmediatos de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad. 
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7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

 
7.1. Acceso a medios y mecanismos para el desarrollo del Trabajo Remoto. 

 
La Oficina de Tecnología de Información – OTI de la SUTRAN deberá: 

 
a. Brindar a los/las servidores/as, todas las facilidades necesarias para el acceso a 

sistemas, plataformas, aplicativos informáticos y/o correo institucional, 
necesarios para el desarrollo de sus funciones/ actividades cuando corresponda, 
otorgando las instrucciones necesarias para su adecuada utilización, siendo de 
estricta responsabilidad de todos los/as servidores/as de la entidad2 guardar la 
confidencialidad del caso sobre la información con la que cuenten, de acuerdo a 
la normativa vigente sobre protección de datos que resulten aplicables.  

 
Para el caso de las Unidades Desconcentradas, al estar fuera de la red de 
SUTRAN, la Oficina de Tecnología de Información, se encargará previa 
coordinación con el/la Jefe/a inmediato/a de cada Unidad Desconcentrada, de 
instalar las herramientas necesarias en los equipos de dichas oficinas, para que 
los colaboradores puedan acceder de ser necesario remotamente. 
 

b. Establecer el número de concurrencias, en base al ancho de banda, que se 
podrán asignar a cada unidad funcional, coordinando con el/la Jefe/a inmediato/a 
de los Órganos y Unidades Orgánicas, como se distribuirán entre las áreas y 
equipos a su cargo. 
 
Para tal efecto, en los casos que correspondan, la OTI, sobre la base de la 
información remitida por el/la Jefe/a inmediato/a priorizará las concurrencias 
disponibles. 

 
c. Asignar las autorizaciones de concurrencias a los servidores/as autorizados por 

la Unidad de Recursos Humanos de la SUTRAN. 
 
Realizar el seguimiento del uso de los medios y mecanismos asignados a los 
servidores/as, para sugerir a la Unidad de Recursos Humanos, cuáles podrían 
ser reasignados por no estar siendo utilizados. 
 

d. Comunicar a los/las servidores/as el procedimiento para acceder a sus correos 
institucionales a través del portal institucional, indicando la dirección electrónica, 
número telefónico y/o cualquier otro medio electrónico al que se puedan 
comunicar para que se les brinde soporte técnico. 
 

e. Para el caso de la Sede Central, con la solicitud del/la Jefe/a inmediato y previa 
coordinación con la Oficina de Tecnología de la Información siempre que sea 
necesario y factible se emitirá el reporte de conectividad para el registro de la 
prestación, mediante la verificación y pruebas de cumplimiento. 
 

f. Dar soporte remoto a los/as servidores/as, solo de aquellas incidencias 
generadas por las labores asignadas por la SUTRAN, sean de conectividad u de 
otra índole, la Oficina de Tecnología de la Información configurará conexiones 
de tipo VPN, por lo que cualquier otro tipo de acceso de parte de los/as 
servidores/as es considerado NO válido y se procederá a reportarlo. 

 
7.2. Identificación de los/las servidores/as que forman parte del grupo de riesgo. 

 

El/la Jefe/a inmediato/a con la opinión favorable de la Unidad de Recursos Humanos, 

identificarán a los/as servidores/as considerados/as en el grupo de riesgo por edad y 

factores clínicos, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos 

                                                           
2 Incluido los/las Jefes/as inmediatos de los Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad. 
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casos. En caso de 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. 

 

El grupo de riesgo se encuentra 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.  

 

7.3. Determinación del personal y de las actividades que serán desarrolladas 
mediante trabajo remoto. 

 

a. El/la Jefe/a inmediato/a en coordinación con la Oficina de Tecnología de 

Información, remite mediante correo electrónico institucional a la Unidad de 

Recursos Humanos la relación del personal que realizará trabajo remoto. 

Asimismo, se deberá considerar a aquellos servidores/ras que realizarán trabajo 

mixto. Para el presente caso la Oficina de Tecnología de la Información solo se 

pronunciará respecto a la factibilidad del acceso a los aplicativos informáticos 

que sean necesarios para el cumplimiento de las labores de los/las 

servidores/ras. 

 

b. El/la Jefe/a inmediato/a señalará las actividades que serán desarrolladas 

mediante trabajo remoto, teniendo en consideración las labores que realizan 

los/las servidores/as a su cargo y que pueden ser desarrolladas de manera 

remota; en concordancia con lo dispuesto en los literales b) y c) del numeral 7.1 

de la presente Directiva. 

 

Los criterios que se deben evaluar y tener en cuenta son los siguientes: 

 

- La actividad puede ser desarrollada fuera del centro de labores. 

- La actividad no requiere contacto presencial con los/las demás servidores/as 

de la entidad y/o usuarios externos 

- La ejecución de la actividad fuera de la oficina no pone en riesgo la seguridad 

de la información que se maneja (en base a la cláusula de confidencialidad 

señalada en los contratos laborales, suscrito por todos los servidores/as). 

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

electrónicos. 

 

c. Las actividades asignadas a los/as servidores/as deben ser realizadas durante 

la jornada ordinaria de trabajo, que corresponde a la jornada pactada con la 

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

convenido con ocasión del mismo. 

 

d. La Unidad de Recursos Humanos remitirá por correo electrónico institucional, la 

carta (Anexo N° 2) a los/as servidores/as seleccionados que desarrollarán 

actividades mediante Trabajo Remoto, con copia al/la Jefe/a inmediato/a, los 

mismos que deberán responder señalando su conformidad (precisando que 

cuenta con los requisitos tecnológicos necesarios). 

 
7.4. Aplicación del horario para el trabajo remoto 

 
El horario de disponibilidad por parte del/la servidor/a considerado para la presente 
modalidad de trabajo es el señalado en el Reglamento del Régimen de Trabajo de la 
SUTRAN: 
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 Horario      : 8:30 a.m. – 05:30 p.m. 

 Refrigerio  : 01:00 p.m. – 02:00 p.m.  

      De Lunes a Viernes 
 

7.5. Establecimiento de los canales de comunicación. 
 

Los/as Jefes/as de los Órganos y Unidades Orgánicas de la SUTRAN, en 
coordinación con los/as servidores/as sujetos a la modalidad de Trabajo Remoto, 
deben precisar los canales de comunicación a través de los cuales se realizarán las 
coordinaciones, las cuales deben realizarse durante la jornada de trabajo, establecida 
en el presente documento normativo, salvo casos de urgencia o cuando la naturaleza 
de las actividades no lo permita. Para ello, el/la Jefe/a inmediato/a deberá definir, 
mínimamente lo siguiente: 

 
- Medio de comunicación a través del cual se realizará el monitoreo de avance en 

las actividades (correo electrónico, video llamada, llamadas telefónicas, entre 
otros). 

- Medio de comunicación y horario a través del cual se podrán realizar consultas 
(chats corporativos o mensajería instantánea). 

- Medio de comunicación para casos urgentes o que requieran respuestas 
inmediatas (llamadas telefónicas). 

 
7.6. Seguimiento al avance del Trabajo Remoto realizado por los/as servidores/as. 

 
- El/la Jefe/a inmediato/a debe establecer los mecanismos de seguimiento que 

permitan conocer el avance en el cumplimiento del trabajo remoto. Para ello, se 
pueden usar diversas herramientas, desde programas y/o aplicaciones en línea 
hasta llamadas telefónicas y/o correos electrónicos para brindar orientación de 
manera permanente. 
 

- Las actividades que se realicen por medio del trabajo remoto deben ser 
monitoreadas por el/la Jefe/a inmediato/a contando con un criterio de 
cumplimiento que sea medible. 

 
Se adjunta como Anexo N° 01 el formato de Matriz de Seguimiento de Trabajo 
Remoto, donde El/la Jefe/a inmediato/a deberá completar las actividades de 
cada servidor/a que realice el trabajo remoto, el mismo que será incluido en el 
informe técnico que se remitirá a la Unidad de Recursos Humanos para que se 
proceda con los cálculos de las compensaciones correspondientes. 

 
8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
8.1. Las actividades que se hayan realizado durante el Estado de Emergencia hasta antes 

de la aprobación de los presentes lineamientos podrán ser regularizadas, previo 
sustento de el/la Jefe/a inmediato/a, para efectos de la compensación 
correspondiente. 
 

8.2. En el caso de modalidad de trabajo mixto, los/las servidores/as estarán sujetos a las 
disposiciones establecidas en la presente directiva en lo correspondiente a las horas 
que realizarán mediante la modalidad de trabajo remoto. 

 

8.3. Para el caso del trabajo mixto, la Unidad de Recursos Humanos, previa coordinación 
con la máxima autoridad administrativa, comunicará a los Órganos y Unidades 
Orgánicas de la SUTRAN el horario presencial de labores, el cual estará 
complementado con el trabajo remoto. 
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De otro lado, aquellos servidores que por la naturaleza de sus actividades solo 
pueden realizar trabajo presencial, se sujetarán al horario comunicado por la Unidad 
de Recursos Humanos, siendo que, el remanente de horas, serán compensadas 
posteriormente. 
 

8.4. La información a la que se hace referencia en el numeral 5.4, deberá ser remitida a 
la Unidad de Recursos Humanos hasta los cinco (05) primeros días de cada mes, 
siendo que dicha información servirá de base para el pago de las remuneraciones. 
 

8.5. Los/as servidores/as que se encuentren en la modalidad de trabajo remoto o mixto, 
estarán disponibles para el cumplimento de los encargos asignados de acuerdo con 
sus funciones, dentro de la jornada laboral, bajo responsabilidad administrativa, 
conforme a la normativa vigente sobre la materia. 
 

9. ANEXOS. 

 
Anexo N° 01: Matriz de Seguimiento Trabajo Remoto. 
Anexo N° 02: Modelo referencial para comunicar el trabajo remoto. 
Anexo N° 03: Matriz de Riesgos Identificados. 
Anexo N° 04: Cuadro de Control de Cambios. 
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ANEXO N° 01 
 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO TRABAJO REMOTO 
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ANEXO N° 02 
 

MODELO REFERENCIAL DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR TRABAJO REMOTO  
 
Señor/a 
(Nombre) 
(Puesto u ocupación) 
 
Me dirijo usted, por medio del presente y en el marco de las medidas establecidas por el Gobierno 
Nacional ante el riesgo de propagación del Coronavirus (COVID-19), se le comunica la decisión 
de la entidad empleadora de cambiar el lugar de su prestación de servicios. 
 
Por tanto, usted realizará el trabajo remoto desde su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, 
o tratándose de una persona imposibilitada de retornar al país, desde el lugar dónde se encuentre 
el/la servidor/a, conforme a lo siguiente: 
 
1. Duración: desde ……… hasta ……. 
2. Jornada de Trabajo: Ejemplo 

 

REGIMEN HORARIO TIEMPO DE REFRIGERIO 

Decreto Legislativo Nº 1057 08:30 a 17:30 13:00 a 14:00 

Decreto Legislativo Nº 728 08:30 a 17:30 13:00 a 14:00 

Practicantes 08:30 a 15:30 13:00 a 14:00 

 
3. Indicar si cuenta con equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y 

análogos, así como de cualquier otra naturaleza necesarios con los que cuente para 
la prestación de servicios, los mismos que pueden ser proporcionados por el 
empleador o el/la servidor/a. 
 
Al respecto, el/la jefe/a inmediato/a debe solicitar al/la servidor/a que comunique por correo 
electrónico, si cuenta con conectividad de servicio de internet, telefonía fija o móvil, una 
computadora de escritorio o portátil, y que puede hacer uso desde su domicilio del correo 
electrónico corporativo, así como contar con herramientas de ofimática y/u otras aplicaciones 
de acuerdo con sus labores (Excel, Word, PPT, PDF, etc.).  

 
4. Funciones/ tareas: 

- (Desarrollar el listado de actividades que cada servidor debe de realizar). 
 

5. Mecanismos de Supervisión y reporte: 
- Se debe adjuntar el Anexo N° 01, que es un ejemplo de Matriz de Seguimiento de 

actividades, para cada servidor que realice trabajo remoto. 
 

 
Cabe indicar que el trabajo remoto determinado mediante el presente correo electrónico no afecta 
la 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/la servidor/a. 
 
Atentamente, 
 
Unidad de Recursos Humanos 
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ANEXO N° 03 
 

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
 
 

Denominación del Documento Normativo: 
DIRECTIVA QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO REMOTO EN LA SUTRAN COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN ANTE EL 

CORONAVIRUS (COVID-19)  

Clasificación del DN 
Directiva 

Órgano/Unidad 
Orgánica: Unidad de 
Recursos Humanos 

Responsable del Análisis: 
Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos 

Numeral o literal 
del documento 
donde se señala 
el riesgo 

Tipo de riesgo Causas que originan el 
riesgo 

Efectos del riesgo Acciones o actividades 
para prevenir el riesgo 

Observaciones 

6.1 De cumplimiento 
Inexistencia de norma 
interna que regule el 

trabajo remoto 

Inaplicación de 
medidas internas 
vinculadas a la 

operatividad 
funcional del 

personal    

Garantizar la 
continuidad de las 

actividades operativas 
funcionales 

 

6.1 De Cumplimiento 
Estado de emergencia 

sanitaria declarada  

Incumplimiento en 
las actividades 
programadas 

Establecer disposiciones 
para la continuidad de 

las labores.  
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ANEXO N° 04 
 

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

NUMERAL VIGENTE NUMERAL MODIFICADO JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

Numeral 6.3 Numeral 6.3 Se procedió con su modificación, 
respecto a los equipos informáticos, los 
cuales no son de responsabilidad de la 
Oficina de Tecnología de Información, 
pero si de la Unidad de Abastecimiento, 
por lo que en caso de que se produzca 
el préstamo de dicho equipo, se 
realizará conforme a los lineamientos 
que oportunamente señale la entidad. 

Literales a), b) y e) del numeral 7.1 Literales a), b) y e) del numeral 7.1 Con respecto al literal a), se hace 
presente que los servidores (incluido 
los/las Jefes/as inmediatos) son 
responsables directos de guardar la 
confidencialidad de la información y de 
protección de los datos que manejan, no 
siendo atribuible dicha situación a la 
Oficina de Tecnología de Información. 

 
Asimismo, en cuanto a lo señalado en el 
literal b), el mismo no ha sido modificado 
en el fondo, empero solo se ha 
establecido un orden en la redacción. 

 
Por último, en cuanto al numeral e), la 
modificación obedece a que el sistema 
puede presentar inconvenientes si es 
que el reporte de conectividad se emite 
en forma masiva y diaria, motivo por el 
cual, dicho documento solo se emitirá 
siempre que sea necesario y a pedido 
del Jefe inmediato 

Literal b) del numeral 7.3 Literal b) del numeral 7.3 La modificación obedece a que solo el/la 
Jefe/a inmediato define y determina las 
labores y/o actividades que 
desarrollarán los servidores a su cargo, 
en a modalidad de trabajo remoto, no 
siendo responsabilidad específicamente 
de OTI. 

 numeral 7.4 Se adiciona en aplicación de lo 
dispuesto en el Reglamento del 
Régimen de Trabajo de la Sutran, 
respecto a la disponibilidad del 
servidor/a durante el horario de trabajo, 
siendo aplicable para la modalidad de 
trabajo remoto. 

 Numeral 7.5 Se definen roles, pues es el Jefe/a 
inmediato quien en coordinación con 
los/las servidores/as establecen los 
canales de comunicación en la 
ejecución del trabajo remoto 

Numeral 4 Numeral 4 Se implementa el término “Trabajo 
mixto”, el cual se regula en el Decreto 
Legislativo N° 1505, que implementa la 
modalidad del Trabajo Mixto y la Guía 
Operativa para la Gestión de Recursos 
Humanos aprobada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
030-2020-SERVIR-PE 

 Literal a) del numeral 7.3 Se complementa la información 
relacionada al Trabajo mixto, en 
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relación a lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1505, que implementa la 

modalidad del Trabajo Mixto, 
concordante ello con la Guía Operativa 
para la Gestión de Recursos Humanos 

aprobada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-

SERVIR-PE 

 Numerales, 8.1, 8.2, 8.3, 84 y 8.5 En dichos numerales se establecen 
disposiciones específicas del Trabajo 
Mixto, en atención a lo dispuesto en el 

Decreto Legislativo N° 1505, que 
implementa la modalidad del Trabajo 
Mixto , concordante ello con la Guía 

Operativa para la Gestión de Recursos 
Humanos aprobada mediante 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
030-2020-SERVIR-PE 

 


