
MEMORÁNDUM N°) 020-2020-DN.RR.HH. 
 

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

Gerente de Recursos Humanos  
 
Asunto  : Lineamientos sobre el Procedimiento Disciplinario Virtual.  

 
         Ref. : Memorándum N°) 018-2020-DN.RR.HH. de fecha 29.05.2020 

 
Fecha  : Lima, 12 de junio de 2020  

 

 
Me dirijo a ustedes por encargo de la Dirección Nacional, a efectos de saludarlos cordialmente y 
asimismo hacerles llegar el presente documento complementario al Memorándum de la referencia. 
A través del presente documento, en aras de garantizar el debido procedimiento y no afectar el 
derecho de defensa de los trabajadores, se hace de su conocimiento, el trámite a efectuar en el 
Procedimiento de Sanción Disciplinaria durante la ejecución de labores a través de modalidad 
virtual, en concordancia con las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo, con 
la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores. 
 
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las disposiciones contenidas en el presente documento, son de aplicación a todos los 
trabajadores que se encuentren en condición de trabajo remoto y licencia con goce de haber.   

 
II. SOBRE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS.  

 
2.1. La aplicación de medidas disciplinarias tiene por finalidad brindar al trabajador la oportunidad 

de corregir su conducta y/o rendimiento laboral. Las sanciones se aplicarán cumpliendo lo 
establecido en el presente documento, así como el Reglamento Interno de Trabajo, 
respetando las normas legales vigentes. 

 
2.2. Las sanciones disciplinarias serán aplicadas con criterio de justicia, equidad y sin 

discriminación, en forma proporcional a la naturaleza y gravedad de la falta cometida, 
considerando la reincidencia de la falta, los antecedentes laborales y disciplinarios del 
trabajador. 

 
Son normas de la Institución la imparcialidad, cortesía, justicia y respeto mutuo. 
 
El trabajador está en la obligación de actuar de acuerdo a las normas y disposiciones internas.  

 
2.3. Las medidas disciplinarias que se pueden aplicar de manera virtual son: 

 
a) Amonestación verbal. 
b) Amonestación escrita. 
c) Suspensión de 1 a 3 días, sin goce de remuneración. 
d) Despido, de conformidad a los dispositivos legales vigentes. 
Las sanciones se aplican sin atender necesariamente el orden correlativo señalado, 
considerando los principios de razonabilidad, proporcionalidad e inmediatez. 
 
En todos los casos una copia de las comunicaciones serán archivadas en el legajo personal 
de los trabajadores, una vez que se hayan reestablecido las actividades laborales en la 
Institución. 



 
2.4. Los trabajadores deben comprender y tener en cuenta que:  

 
a) La imposición de una medida disciplinaria obedece al deseo de corregir y evitar faltas 

mayores o graves, antes que al deseo de castigar. 
b) Sólo puede existir armonía donde hay respeto por el derecho de los demás. 
c) Al no incurrir en faltas y cumplir con sus obligaciones, no sólo se evitará ser sancionado, 

sino será considerado como un buen indicador de su performance profesional. 
d) El servicio educativo ofertado por la Institución debe de encontrarse sujeto a altos 

estándares de calidad, a fin de preservar y garantizar la formación virtual. 
 
III. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA. 
 
3.1. Para la amonestación verbal.  
 

3.1.1. Su aplicación corresponde al Jefe inmediato del trabajador. 
 
3.1.2. Cuando el Jefe inmediato toma conocimiento de la falta disciplinaria en la que habría 

incurrido el trabajador, conversará con él, haciendo uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (llamada telefónica, Microsoft Teams, entre otros) para 
solicitarle las explicaciones respectivas. En caso, el trabajador no desvirtúe la falta 
imputada, y esta se trate de una falta leve, en dicha conversación se le comunicará al 
trabajador sobre la imposición de la amonestación verbal, la misma que deberá ser 
formalizada a través del correo electrónico institucional. 

 
3.2. Para la amonestación escrita y suspensión.  

 
3.2.1. Cuando el Jefe inmediato toma conocimiento de la falta disciplinaria en que habría 

incurrido el trabajador, conversará con él, haciendo uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (llamada telefónica, Microsoft Teams, entre otros) para 
solicitarle las explicaciones del caso. Dicha conversación, deberá ser formalizada a 
través de correo electrónico, para dejar constancia de su realización.  

 
3.2.2. En caso el Jefe inmediato compruebe que el trabajador incurrió en falta disciplinaria, 

procederá a iniciar el trámite de sanción disciplinaria, para lo cual cursará a través de 
correo electrónico institucional, el Memorándum de inicio de procedimiento de 
investigación disciplinaria. En el referido Memorándum, se deberá detallar las 
inconductas incurridas por el trabajador, puntualizando las disposiciones internas que 
habría incumplido; asimismo, se le otorgará un plazo no menor de 6 días calendario 
para que formule sus descargos. 

 
3.2.3. El trabajador, deberá presentar sus descargos, a través del correo electrónico 

institucional, dentro del plazo otorgado, pudiendo adjuntar los medios probatorios que 
los sustenten, en caso lo considere pertinente. 

 
3.2.4. Una vez presentados los descargos por parte del trabajador, el Jefe inmediato 

procederá a su evaluación y, en caso no se hayan desvirtuado las faltas imputadas, 
elevará por correo electrónico institucional, el Informe que contiene la propuesta de 
sanción de amonestación escrita o suspensión, adjuntando todos los actuados, al 
Director Zonal o Gerente de área, según corresponda. 

 
3.2.5. El Director Zonal o Gerente de área, con la asesoría vía remota de las Gerencias de 

Recursos Humanos y Legal, podrá aprobar o modificar la sanción propuesta por el jefe 
inmediato a ser aplicada al trabajador, o de ser el caso, dejarla sin efecto si se 
comprueba que el trabajador no ha incurrido en la falta que se le imputa, para lo cual 



emitirá un Memorándum sustentando su decisión. Dicho Memorándum deberá ser 
notificado al trabajador a través de correo electrónico institucional, para lo cual se 
deberá cumplir con el Principio de Inmediatez. 

 
3.2.6. El trabajador sancionado podrá enviar correo electrónico institucional dirigido al Director 

Zonal o Gerente de Área según corresponda, solicitando que se reconsidere la sanción 
impuesta. 

 
El Director Zonal o Gerente de área, según corresponda, con la asesoría de las 
Gerencias de Recursos Humanos y Legal, podrá confirmar, disminuir o dejar sin efecto 
la sanción impuesta. 

 
3.3. Para el despido. 

 
Se procederá a dar inicio a un procedimiento conforme a las disposiciones señaladas en el 
artículo 25° y 31° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y el Reglamento Interno 
de Trabajo en lo que fuera aplicable. En estos casos, las notificaciones se realizarán vía 
notarial al domicilio consignado por el trabajador en su legajo personal. 
 

IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.  
 
4.1. Atendiendo a la gravedad de la falta imputada, a fin de garantizar la calidad del servicio 

educativo virtual a nuestros estudiantes, así como las labores administrativas virtuales, se 
podrá disponer durante el procedimiento disciplinario virtual que corresponda, aplicar 
preventivamente el cambio del colaborador, considerando como primera opción a quienes se 
encuentren en la modalidad de Licencia con Goce de Haber. De comprobarse la falta, la 
sustitución será definitiva, pasando el colaborador objeto de sanción, a la modalidad de 
Licencia con Goce de Haber percibiendo el 40% de la remuneración vigente al mes de abril 
de 2020. De desvirtuarse la falta, mantendrá su condición en la modalidad de trabajo remoto, 
sin afectarse la remuneración que percibe al 80% de la remuneración vigente al mes de abril 
de 2020, sin descuento alguno.  

 
4.2. En caso el trabajador, cometa alguna falta que cause perjuicio al servicio educativo virtual 

ofrecido a nuestros estudiantes, así como a las labores administrativas virtuales, se 
encontrará sujeto al procedimiento establecido en el numeral 3.2.    

 
4.3. El presente Procedimiento Disciplinario Virtual, se encontrará vigente y será aplicable en tanto 

no se reanuden las actividades académicas y/o administrativas de forma presencial.  
 
Sin otro particular, me despido de ustedes.  
 

Atentamente, 

 

 


