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MEMORÁNDUM N°) 018-2020-DN.RR.HH. 
 

A  : A todo el Personal a nivel nacional 
 
De : Javier Otoya Terrones 

Gerente de Recursos Humanos 
 
Asunto : Lineamientos a considerar para los trabajadores en Trabajo 

Remoto y Trabajadores en condición de Licencia con Goce de 
Haber sujeta a compensación posterior.   

 
Fecha : Lima, 29 de mayo de 2020  

 

 
Me dirijo a ustedes por encargo de la Dirección Nacional, a efectos de saludarlos 
cordialmente y asimismo informarles el tratamiento a seguir con los trabajadores que se 
encuentran realizando trabajo remoto percibiendo el 80% de su remuneración, así como con 
aquellos que se encuentran en licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior 
percibiendo el 40% de su remuneración, bajo responsabilidad.  
 
I. TRATAMIENTO DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES 

EN TRABAJO REMOTO QUE PERCIBEN EL 80% DE SU REMUNERACIÓN. 
 

Los trabajadores deberán: 
 

1.1 Mantener encendida su computadora de escritorio o portátil, a través de la cual 
realicen sus labores en trabajo remoto, durante la jornada ordinaria de trabajo. 

1.2 Mantenerse disponibles, de forma permanente durante la jornada de trabajo, en las 
plataformas de comunicación dispuestas por su jefe inmediato superior. 

1.3 Comunicar a su jefe inmediato (llamada telefónica, correo electrónico, mensaje de 
texto, etc.), en caso por alguna emergencia o situación excepcional, requiera 
ausentarse temporalmente de su hogar o lugar de trabajo remoto, dentro de su jornada 
laboral. Para ello, deberá contar con la autorización previa de su jefe inmediato.    

1.4 Entregar o reportar el trabajo encargado en los horarios establecidos por su jefe 
inmediato dentro de la jornada de trabajo. 

1.5 Participar de los programas de capacitación que disponga la Institución. 
1.6 Informar al jefe inmediato, de manera oportuna cualquier desperfecto en los medios o 

mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto, a fin de recibir las instrucciones 
necesarias para brindar continuidad al trabajo remoto. 

1.7 De conformidad con las normas que regulan el trabajo remoto, está prohibido trasladar 
el trabajo encargado a terceras personas. La ejecución de labores es de carácter 
personalísimo. 

1.8 Cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por 
la Institución. 

1.9 El trabajador que cuente con descanso médico deberá informar la fecha de inicio y 
término a su jefe inmediato, teniendo en cuenta el procedimiento y plazos previstos 
en el Reglamento Interno de Trabajo, con la finalidad de recibir las indicaciones para 
iniciar con el trabajo remoto una vez concluido dicho descanso.  

1.10 En caso corresponda hacer uso de vacaciones adquiridas, estas deben ser gozadas 
antes que se genere un nuevo récord vacacional. Cuando exista la necesidad de 
permanecer en trabajo remoto, se debe suscribir el Convenio de acumulación de 
vacaciones, en coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos. 

1.11 En caso los trabajadores hayan gozado de su descanso físico adelantado, pero sin 
haber recibido pago de la asignación vacacional o asignación por descanso 
vacacional, este pago se deberá realizar en el mes que cumpla el récord considerando 
la remuneración que perciba en dicha oportunidad. 
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II. OBLIGACIONES DE LOS INSTRUCTORES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO 
FORMACIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DEL TRABAJO REMOTO, RESPECTO A LA 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS VIRTUALES.  

 
De conformidad a lo establecido en el literal g) del artículo 76° y los literales a), b) y d) del 
artículo 80° del Reglamento Interno de Trabajo, las obligaciones indicadas a continuación 
deben ser cumplidas sistemáticamente por el personal de instrucción. En ese sentido los 
Instructores están obligados a: 
 
2.1. Planificar el desarrollo de los cursos asignados, establecer la programación de 

actividades, evaluaciones y entrega de trabajos finales y comunicar a los alumnos por 
medio de la plataforma para asegurar el conocimiento pleno de las obligaciones 
académicas del estudiante. 

2.2. Orientar a los estudiantes en el uso del entorno virtual de acuerdo con las 
características del curso. 

2.3. Elaborar y publicar los mensajes de bienvenida del curso, así como los que 
corresponden al inicio y fin de cada semana. 

2.4. Asegurar el cumplimiento del desarrollo de los contenidos curriculares de los cursos 
asignados bajo responsabilidad. 

2.5. Revisar los materiales de los cursos asignados y complementarlos -de ser necesario- 
haciendo uso de las horas de preparación de clases. 

2.6. Absolver las consultas de los estudiantes dentro de las 48 horas, contabilizadas desde 
su formulación. Cualquier caso excepcional que impida el cumplimiento, debe 
comunicarlo a su jefe inmediato. 

2.7. Contactar al estudiante cuando se detecta que no ha ingresado o deja de ingresar al 
entorno educativo virtual, informándole acerca de la participación esperada y los 
plazos establecidos. 

2.8. Calificar las actividades/tareas/evaluaciones de los estudiantes en un plazo no mayor 
de 48 horas desde su presentación. Cualquier caso excepcional que impida su 
cumplimiento, debe comunicarlo a su jefe inmediato. 

2.9. Coordinar foros y videoconferencias que fomenten la participación e integración de los 
estudiantes (comunicación bidireccional). 

2.10. Orientar a los estudiantes en los aspectos pedagógicos, alcances y metodología del 
curso, a través de las herramientas del entorno virtual, aplicando las reglas de la 
comunicación no presencial y motivando a la participación. 

2.11. Programar, comunicar a los alumnos y desarrollar por lo menos una sesión síncrona 
de 1 hora académica por cada sesión de clase/unidad de aprendizaje de los cursos 
asignados, debiendo grabarla y dejar registrada obligatoriamente dicha sesión en la 
plataforma Blackboard Collaborate. 

2.12. Asegurar el cumplimiento de las horas de trabajo académico del curso. 
2.13. Registrar obligatoriamente la asistencia del estudiante en el registro de asistencia del 

curso. 
2.14. Verificar la autenticidad de los trabajos presentados por los estudiantes para identificar 

plagios. 
2.15. Brindar apoyo académico, pedagógico, tecnológico al estudiante que lo solicite. En 

caso no esté en su alcance brindar dicho apoyo deberá derivarlo a su Jefe inmediato 
o al responsable de soporte al alumno de su CFP/Escuela. 

2.16. Actuar con respeto, sin incurrir en prácticas de acoso laboral y/u hostigamiento sexual, 
ya sea con colaboradores, compañeros de trabajo, alumnos o cualquier persona. 

2.17. Mantener en reserva con absoluta confidencialidad, cualquier tipo de información 
técnica y pedagógica de la Institución.  

2.18. Otras funciones académicas propias de su cargo o que su Jefe inmediato le asigne. 
 
 

III. PROHIBICIONES A LOS INSTRUCTORES QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO 
FORMACIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DEL TRABAJO REMOTO, RESPECTO A LA 
ATENCIÓN DE LOS CURSOS VIRTUALES. 

 
En concordancia con lo establecido en el literal g) del artículo 76° del Reglamento Interno 
de Trabajo, queda expresamente prohibido al personal de instrucción lo siguiente:  
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3.1. Utilizar Plataformas Virtuales u otros canales no autorizados por la institución para la 

ejecución de su labor de instrucción, salvo disposición distinta por parte de la 
Institución.  

3.2. Faltar el respeto a los estudiantes de forma escrita o verbal o con imágenes 
inapropiadas. 

3.3. Promover en los estudiantes actitudes que afecten a la imagen institucional. 
3.4. Comunicarse con los estudiantes con fines ajenos a las actividades académicas. 
3.5. Realizar proselitismo político o partidario con los estudiantes. 
3.6. Utilizar medios de comunicación, redes sociales y/o plataformas digitales para dañar 

la imagen o el honor de la Institución, de sus miembros, de sus estudiantes o de 
terceros. 

3.7. Solicitar y/o aceptar recompensas, regalos, dádivas sean estas pecuniarias o en 
especie por parte de los estudiantes, padres o apoderados. 

3.8. Organizar o ejecutar con fines de lucro acciones de reforzamiento y/o repaso a los 
estudiantes. 

3.9. Utilizar los datos personales de los estudiantes para fines distintos al desarrollo de las 
sesiones de clase. 

3.10. Subir archivos, anunciar o transmitir cualquier contenido ilegal, amenazador, abusivo, 
malicioso, agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico, invasivo de la 
privacidad de los miembros de la Institución, estudiantes o terceros. 

3.11. Promover o practicar algún tipo de discriminación hacia los miembros de la Institución, 
estudiantes o terceros. 

3.12. Involucrarse o generar algún tipo de delito informático o phishing u otro tipo de fraude, 
que supongan o no en perjuicio a la Institución. 

3.13. Adherirse a cualquier comunicado que sea ilegal o una violación de cualquier política 
o estándar de SENATI, incluyendo aquellos comunicados que sean difamatorios, 
obscenos, racistas, sexistas o que evidencian tendenciosidad religiosa. 

3.14. El envío, reenvío, distribución o respuesta de “cadenas” informáticas. 
3.15. La reproducción o copia de los programas informáticos, o de la información contenida 

en la plataforma virtual (instructivos, documentos, entre otros), sin autorización previa 
de SENATI. 

 
IV. TRATAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN LICENCIA CON GOCE DE HABER –

LCGH- QUE PERCIBEN EL 40% DE SU REMUNERACIÓN.  
 
4.1. Está prohibido, bajo responsabilidad, asignar tareas, capacitaciones, solicitudes de 

índole laboral a los trabajadores que se encuentran en la modalidad de LCGH. 
Asimismo, está prohibido que estos trabajadores hagan uso del correo institucional u 
otras plataformas institucionales durante el periodo de vigencia del referido Convenio, 
el incumplimiento a esta prohibición será considerada una falta disciplinaria grave. 
Únicamente podrán acceder a sus correos para tomar conocimiento de 
comunicaciones oficiales que les sean aplicables, así como la emisión de sus boletas 
de pago.  

4.2. En caso el trabajador en condición de LCGH sea considerado para realizar trabajo 
remoto, la remuneración del mes en que se realice la variación, se deberá pagar de 
manera proporcional los días que haya estado en LCGH así como los días que haya 
laborado bajo la modalidad de trabajo remoto. Las gratificaciones de julio y diciembre 
se abonan con base a la remuneración percibida en los meses de junio y noviembre, 
respectivamente. 

4.3. En caso el trabajador tenga programado vacaciones y/o descanso físico vacacional, 
el Gerente y/o Director Zonal deberá comunicarse con este, buscando acordar su 
reprogramación a partir del próximo año (2021). No puede haber goce de vacaciones, 
estando el personal en condición de LCGH. 

4.4. En caso corresponda hacer uso de vacaciones adquiridas, se debe suscribir el 
Convenio de acumulación de vacaciones, en coordinación con la Gerencia de 
Recursos Humanos. 

4.5. En caso los trabajadores hayan gozado de su descanso físico adelantado, pero sin 
haber recibido pago de la asignación vacacional o asignación por descanso 
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vacacional, este pago se deberá realizar en el mes que cumpla el récord considerando 
la remuneración que perciba en dicha oportunidad. 

 
V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
5.1. Las disposiciones contenidas en el presente memorándum no son limitativas, 

pudiendo ser ampliadas por la Institución.  
5.2. Se mantiene vigente el cumplimiento de las disposiciones internas, tales como el 

Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y Conducta, Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, y demás documentos emitidos o que se emitan por 
la institución.  

5.3. El incumplimiento por parte de los trabajadores de cualquiera de las disposiciones 
contempladas en el presente memorándum y/o normas internas, constituye falta 
disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del artículo 111° del 
Reglamento Interno de Trabajo, pasible de sanción, en atención a las facultades 
conferidas legalmente, así como lo establecido en el referido Reglamento, para lo cual 
se deberá tener en cuenta la gravedad de la falta y la repercusión en la afectación de 
la relación laboral. 

 
Sin otro particular, me despido de ustedes.  
 

 
Atentamente, 

 

 

 


