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DIRECTIVA QUE REGULA LAS MODALIDADES DE TRABAJO DE 

LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ - IGP 

I. OBJETIVO. 

Establecer las disposiciones, condiciones y requisitos relativos a la prestación de 

las modalidades de trabajo (remoto, presencial y/o mixto), en el Instituto 

Geofísico del Perú, en adelante “IGP”; en el marco de la Emergencia Sanitaria 

declarada a nivel nacional, con el propósito de prevenir la propagación del 

Coronavirus (COVID-19) y asegurar la continuidad de las actividades. 

I. FINALIDAD. 

Contar con un documento normativo interno que asegure la continuidad de las 

actividades durante el estado de emergencia sanitaria nacional producida por el 

Coronavirus (COVID-19), salvaguardando la seguridad y la salud de los 

servidores/as del IGP, con el fin de alcanzar el  logro de sus metas 

institucionales y objetivos estratégicos. 

II. ALCANCE. 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación 

obligatoria de los funcionarios, directivos y servidores del IGP según el ámbito de 

sus competencias, sin distinción de jerarquía, especialidad, función o régimen 

laboral. 

III. BASE LEGAL. 

● Constitución Política del Perú 1993. 

● Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

● Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; su Reglamento, 

aprobado con Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus respectivas 

modificatorias. 

● Decreto Legislativo Nº 136, que crea el Instituto Geofísico del Perú. 

● Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial 

de contratación administrativa de servicios. 

● Decreto Supremo N° 003-97-TR que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

● Decreto Supremo Nº 040-2014, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Servicio Civil. 

● Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAM que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Geofísico del Perú. 

● Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus 

COVID-19 en el territorio nacional. 
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● Decreto Legislativo 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. 

● Resolución N° 0039-2020-SERVIR-PE - Formalizan acuerdo de Consejo 

Directivo que aprobó la “Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto”. 

● Resolución Ministerial N° 072-2020-TR - Aprueban documento denominado 

“Guía para la aplicación del trabajo remoto”. 

● Decreto Legislativo N° 1499, que establece diversas medidas para garantizar y 

fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de los/as trabajadores/as 

en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

● Decreto Legislativo 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, y sus 

modificatorias. 

● El Decreto de Urgencia Nº 115-2021 amplía la vigencia del trabajo remoto hasta 

el 31 de diciembre de 2022.  

● Decreto de Urgencia N° 055-2021, vigente hasta el término de la Emergencia 

Sanitaria (prorrogada por el Decreto Supremo N° 003-2022-SA), Única 

Disposición Complementaria Final, que dispone que las/los servidores/as que 

retornen al trabajo presencial deben contar con el esquema de vacunación 

completo  

● Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las 

personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para 

el restablecimiento de la convivencia social y sus modificatorias. 

● Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento 

de la convivencia social, desde el 1 de mayo de 2022. 

● Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, que deroga el Decreto Supremo N° 016-

2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por 

las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 

consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el 

restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y modificaciones. 

● Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA, que aprueba la Directiva 

Administrativa N⁰ 321-MINSA/DIGIESP-2021 Directiva Administrativa que 

establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud  

de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS CoV-2 aprobada por 

Resolución Ministerial N⁰ 1275-2021-MINSA. 

● Resolución Ministerial N° 675-2022-MINSA, que modifica la Directiva 

Administrativa N⁰ 321-MINSA/DIGIESP-2021 Directiva Administrativa que 
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establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud  

de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS CoV-2 aprobada por 

Resolución Ministerial N⁰ 1275-2021-MINSA. 

● Resolución de Presidencia Nº 118-IGP/2020, que aprueba Reglamento Interno 

de los Servidores Civiles del Instituto Geofísico del Perú. 

● Resolución de Gerencia General Nº 029-IGP/2020, que aprueba la Directiva N° 

001-2019-IGP/GG-OPP denominada: “Aprobación, modificación o derogación de 

Documentos Normativos del Instituto Geofísico del Perú”. 

IV. APROBACIÓN Y VIGENCIA. 

Su aplicación es a partir del día siguiente de su publicación en el Portal 

Institucional del IGP, hasta su modificación o derogación por otra norma del 

mismo rango, prevaleciendo las normas de alcance nacional. 

V. RESPONSABILIDAD. 

Son responsables de su cumplimiento: 

6.1. Es responsabilidad de cada uno de los servidores civiles del IGP, el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento. 

6.2. Los directores y/o jefes de cada unidad de organización,  son los responsables 

de asignar las funciones y/o tareas que realizarán los servidores civiles durante 

el trabajo remoto, así como del seguimiento y cumplimiento de las actividades 

encomendadas, aprobando los informes o documentos que se desprenden de 

dichas actividades. 

6.3. La correcta utilización y cumplimiento de las disposiciones emitidas en el 

presente documento, corresponde a los directores y jefes de todas las unidades 

de organización del IGP. 

6.4. La Unidad de Recursos Humanos en coordinación con las unidades de 

organización del IGP, serán los responsables de dar cumplimiento a la presente 

Directiva.  

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1. Para fortalecer la capacidad de respuesta de la entidad, el/la jefe/a de cada 

unidad de organización, en base a las necesidades institucionales y la 

naturaleza del servicio, determina la modalidad de trabajo de los/as 

servidores/as a su cargo, debiendo supervisar el cumplimiento de las labores 

efectivas del personal a su cargo, considerando los factores de retorno 

progresivo al trabajo presencial en el contexto de la emergencia sanitaria por 

COVID-19. 

7.2. El/la director/a y/o jefe/a de cada unidad de organización reporta a la Unidad de 

Recursos Humanos, la programación de las modalidades de trabajo presencial, 

remoto o mixto del personal a su cargo, a través del Sistema de Trámite 
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Documentario (STD) bajo responsabilidad. Cualquier modificación sobre el 

estado reportado debe ser comunicada a más tardar al viernes siguiente de su 

realización.  

7.3. La asistencia de los/as servidores/as se registra, para el caso de labores 

presenciales o mixtas mediante la marcación en el reloj biométrico, utilizando sus 

funcionalidades de corresponder; tales como: comisión de servicio, de permiso 

particular, médico, onomástico, etc. Cabe indicar, que estos casos deben contar 

adicionalmente con la emisión de la Papeleta de Permiso Virtual, debidamente 

firmada por el jefe inmediato. 

7.4. En caso de realizar labores remotas o mixtas, la jornada laboral (ingreso y 

salida) se registra en el aplicativo del módulo de Recursos Humanos. En caso de 

requerir, de un permiso particular, por atención médica, comisión de servicio u 

otro; debe estar autorizada por el jefe inmediato a través del aplicativo de 

papeletas de permiso, que se encuentra en el módulo de recursos humanos. 

7.5. De forma excepcional, en tanto se encuentre vigente la Cuarta Disposición 

Complementaria Final del 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", se 

puede variar o asignar nuevas funciones a los/as servidores/as, según las 

necesidades del servicio y teniendo en cuenta su perfil profesional y/o 

experiencia laboral. La ejecución de esta medida no implica la variación de la 

contraprestación. Además, en caso se trate de personas con discapacidad, 

deben observarse sus condiciones particulares. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

8.1. Del trabajo presencial: 

8.1.1. Cuando los/as servidores/as realicen labores presenciales en el IGP, registran 

su asistencia de ingreso y salida a través del reloj biométrico, u otro sistema 

que se habilite para tal fin. 

8.1.2. Los/as servidores/as que toman conocimiento que han sido diagnosticados de 

COVID-19, o presente sintomatología respiratoria o, que se consideran casos 

sospechosos de COVID-1, tienen la obligación de avisar a sus jefes 

inmediatos y al Médico Ocupacional de la entidad mediante el llenado de la 

Ficha Sintomatológica, en tanto se encuentre vigente la misma, bajo 

responsabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Plan COVID institucional. 

8.1.3. Para los/as servidores/as que se encuentren laborando en ambientes 

cerrados sin ventilación del IGP, deberá continuar haciendo uso de 

mascarillas,      siguiendo lo dispuesto en el Plan COVID institucional, así 

como someterse a las disposiciones de higiene y desinfección que se 

establezcan. 
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8.1.4. Derechos y obligaciones especiales de los/as servidores/as que realizan 

trabajo presencial: 

a) Los/as servidores/as están obligados a dar cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles 

del IGP, las normas de la materia, contrato u otro documento, a: 

● Cumplir con las disposiciones contenidas en el Plan COVID 

institucional del IGP y seguir las demás disposiciones sanitarias que 

la institución establezca. 

● Mantener el distanciamiento social en las instalaciones del IGP en 

todas sus sedes y evitar el contacto físico con los compañeros de 

trabajo. 

● Otras que establezca la normativa sobre la materia o disponga el 

IGP. 

b) Los servidores tienen derecho, además de las obligaciones previstas en el 

Reglamento Interno de Servidores Civiles del IGP y la Ley o contrato 

específico, a: 

● Recibir, por parte del IGP, los implementos de bioseguridad 

indispensables para el desempeño de sus funciones.  

● Recibir la asistencia y orientación del Médico Ocupacional, Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Unidad de Recursos 

Humanos, en el marco de sus funciones. 

8.1.5. El contenido de sus deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones de los 

servidores civiles del IGP, se rigen por las normas y disposiciones legales 

vigentes, que se encuentran estipuladas en el Reglamento Interno de 

Servidores Civiles del IGP (RIS), aprobado con Resolución de Presidencia N° 

118-IGP/2020. 

8.2. Del trabajo remoto: 

8.2.1. Cada director/a y/o jefe/a de cada unidad de organización, tiene la obligación 

de reportar las modalidades de trabajo que realiza el personal a su cargo, a la 

Unidad de Recursos Humanos, según lo dispuesto en el numeral 7.2. Ut 

supra. 

8.2.2. El trabajo remoto no afecta la naturaleza de la relación laboral ni la 

remuneración del personal, siempre que se cumpla con las tareas y metas 

asignadas. 

8.2.3. El IGP otorga a los/as servidores/as las facilidades para el acceso a sistemas 

o aplicativos informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones, 

cuando corresponda. 

8.2.4. Los/as servidores/as deben asegurarse de contar con los recursos y la 

tecnología de la información y comunicación adecuada para la realización del 
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trabajo remoto a fin de que no se afecten las condiciones regulares de la 

jornada laboral. 

8.2.5. De manera excepcional y de resultar estrictamente necesario, el IGP puede 

proporcionar de forma temporal los equipos y medios informáticos que 

resulten indispensables para la prestación de servicios mediante trabajo 

remoto, de acuerdo con la disponibilidad logística y/o presupuestaria 

correspondiente. 

8.2.6. El/la servidor/a que realiza trabajo remoto en su domicilio (o lugar de 

aislamiento domiciliario), debe asegurar que dicho lugar tenga acceso a 

internet. Cualquier variación del domicilio (o lugar de aislamiento domiciliario) 

debe ser comunicada vía correo electrónico a la Unidad de Registros 

Humanos, con copia a su jefe/a inmediato/a, bajo responsabilidad. Su 

incumplimiento es considerado una omisión al deber estipulado en el inciso y) 

del artículo 75° del Reglamento Interno de Servidores Civiles del IGP. 

8.2.7. La jornada laboral del trabajo remoto se rige por lo dispuesto en el RIS del 

IGP, para lo cual los/as servidores/as deben mantenerse a disposición de su 

jefe inmediato durante la jornada laboral quien, además, quien supervisa la 

misma. La permanencia en disponibilidad de los/as servidores/as que realizan 

actividades remotas se debe registrar tanto el inicio como la finalización de la 

jornada laboral, en el aplicativo del módulo de Recursos Humanos. 

8.2.8. Canales de comunicación: Los canales de comunicación (video llamadas, 

llamada telefónica, correo electrónico personal y/o institucional, chats, entre 

otros) entre el personal y su jefe inmediato o las distintas unidades orgánicas 

se establecen mediante las coordinaciones entre estos. 

8.2.9. Obligaciones y derechos de los/as servidores/as sujetos a trabajo remoto. 

a) Los/as servidores/as están obligados, además de las obligaciones previstas 

en el Reglamento Interno de Servidores Civiles del IGP y la Ley o contrato 

específico, a: 

● Cumplir con la jornada laboral aplicable a la  modalidad respectiva, 

debiendo mantener abiertos los canales de comunicación, responder las 

llamadas, contestar correos y mensajes, entre otros, durante dicha jornada, 

con la finalidad de realizar las coordinaciones propias de su función. 

● Realizar las funciones asignadas por su jefe inmediato. 

● Informar a su jefe inmediato la variación de su domicilio o lugar de trabajo 

alterno. 

● Custodiar y conservar los bienes o documentación proporcionada por el 

IGP para el desarrollo de su función mediante el trabajo remoto. 

● Asegurar que el lugar desde el cual realiza trabajo remoto cuente con 

acceso a internet que posibilite el trabajo remoto. 
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b) Los/as servidores/as sujetos a trabajo remoto tienen derecho, además de las 

obligaciones previstas en el Reglamento Interno de Servidores Civiles del IGP 

y la Ley o contrato específico, a: 

● Que no se afecte la naturaleza de la relación laboral ni sus 
remuneraciones. 

● Recibir, por parte del IGP, la asistencia técnica necesaria para el 

cumplimiento de las labores encomendadas. Dicha asistencia es por medio 

de los canales de comunicación. 

● Que se le brinde capacitación en el manejo de las tecnologías o 

plataformas informáticas, entre otros. 

● Variar el domicilio para el desarrollo del trabajo remoto, siempre que 

informen a su jefe inmediato y a la institución de dicho cambio. 

8.2.10. De la asignación de tareas y supervisión. 
a) Los directores/as y/o jefe/as de cada unidad de organización, deben asignar 

funciones y/o tareas a los/as servidores/as a su cargo sujetos a trabajo 

remoto y supervisar el cumplimiento de sus obligaciones mediante los 

distintos canales de comunicación y/o reuniones programadas. 

b) En el caso de los servidores que pertenecen al grupo de riesgo, que se 

mantienen realizando trabajo remoto al 100%, continuarán remitiendo sus 

informes mensuales de las actividades que realizan.  

c) Ante el incumplimiento reiterado de las funciones y/o tareas encomendadas, 

el/la director/a jefe/a de cada unidad de organización, debe reportar  a la 

Unidad de Recursos Humanos las incidencias, a fin de adoptar las acciones 

que corresponda, bajo responsabilidad. 

8.3. Del trabajo mixto: 

8.3.1. El trabajo mixto consiste en combinar la modalidad de trabajo presencial y 

remoto. 

8.3.2. Durante la jornada de trabajo remoto, los/as servidores/as deben cumplir lo 

dispuesto en el numeral 8.2 del presente documento. En la fase presencial, 

los/as servidores/as deben seguir las disposiciones para la modalidad de 

trabajo presencial señaladas en el numeral 8.1 Ut supra. 

8.3.3. Los derechos y obligaciones de los/as servidores/as que realizan trabajo 

mixto son los mismos que corresponden a cada una de las modalidades de 

trabajo remoto y/o presencial respectivamente. 

8.4. Del personal de grupo de riesgo por COVID-19: 

8.4.1. De conformidad con la directiva administrativa que establece las 

disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud  de los 

trabajadores con riesgo de exposición al SARS CoV-2, los/as servidores/as 

con factores de riesgo por COVID-19, retornarán al trabajo considerando para 
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ello el aforo, el distanciamiento social y la evaluación médica ocupacional que 

determine el médico ocupacional de la entidad y de acuerdo a la necesidad 

de servicio, así como las disposiciones que vaya indicando la normativa 

vigente. Se deberá tener en consideración: 

⮚ La información clínica disponible, que deberá ser valorada por el Médico 

Ocupacional del servicio de salud y seguridad en el trabajo, o quien haga 

sus veces, para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de 

cada trabajador. 

⮚ Determinar la modalidad de trabajo (presencial, remoto o mixto) de acuerdo 

con la necesidad del servicio. 

8.4.2. Excepcionalmente, considerando lo dispuesto en el numeral 7.5. del presente 

documento, el/la jefe/a inmediato/a puede variar o asignar nuevas funciones 

de los/as servidores/as a su cargo, siguiendo el procedimiento establecido en 

el numeral 8.5. Ut supra de la presente directiva. 

8.4.3. Cuando los/as servidores/as de grupo de riesgo que realizan trabajo remoto 

requieran recoger documentos o material de las sedes del IGP, deberán 

informar a sus jefes inmediatos, quienes autorizaron esta actividad bajo 

responsabilidad. Se prioriza que los documentos sean escaneados o 

copiados para no retirar los expedientes del IGP. 

8.4.4. Únicamente cuando no resulte posible aplicar trabajo remoto, no sea posible 

el retorno presencial o mixto, y se haya agotado la posibilidad de variación o 

asignación de nuevas funciones de los/as servidores/as de grupo de riesgo, 

corresponde otorgar la licencia con goce de haber compensable. En este 

supuesto, el director/a y/o jefe/a de cada unidad de organización, debe de 

justificar ante la Unidad de Recursos Humanos los motivos por los cuales sólo 

corresponde otorgar la licencia con goce de haber compensable durante el 

contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. El médico ocupacional 

también emite opinión al respecto de la salud, cuando corresponda.  

8.4.5. Tras recibir la justificación para otorgar la licencia con goce de haber 

compensable remitida por el director/a y/o jefe/a de cada unidad de 

organización, y la opinión favorable del médico ocupacional, la Unidad de 

Recursos Humanos, en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, comunica 

a el/la servidor/a la concesión de "Licencia con goce de haber compensable” 

por pertenecer a grupo de riesgo por COVID-19”. A tal efecto, en la 

comunicación se precisa  

a) Que el plazo de la licencia está supeditado a la vigencia de la 

emergencia sanitaria o a la emisión de disposiciones legales especiales. 
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b) Que el médico ocupacional efectuará un seguimiento periódico sobre la 

condición de los/as servidores/as bajo licencia con goce de haber 

compensable. 

c) Que es obligación de los/as servidores/as facilitar y responder al médico 

ocupacional la información que se les requiera, así como avisar de 

inmediato si existe alguna variación de su condición de salud, bajo 

responsabilidad. 

8.5. Del procedimiento para la variación o asignación de nuevas funciones: 

8.5.1. Los director/a y/o jefe/a de cada unidad de organización, pueden variar o 

asignar nuevas funciones de manera temporal y por necesidad de servicio 

del personal a su cargo, e incluso efectuar o solicitar un desplazamiento 

extraordinario por COVID-19 dentro de la misma unidad orgánica o fuera de 

ella, debiendo seguirse el siguiente procedimiento: 

● Acreditar la necesidad del servicio dentro de la unidad orgánica.  

● Verificar que los/as servidores/as cuentan con el perfil profesional y/o la 

experiencia laboral para realizar las funciones que se le asignará.  

● El plazo del desplazamiento está supeditado a la vigencia de la norma 

que lo habilita. 

● Este aprueba la medida, previo informe favorable de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

8.5.2. Este procedimiento aplica únicamente a los servidores en situación de 

contrato indeterminado bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728 y la 

Ley N° 31131. 

8.5.3. La variación o asignación de nuevas funciones está supeditado a la vigencia 

del Decreto Legislativo N° 1505, no genera incrementos remunerativos, ni 

de cálculo de ningún otro beneficio laboral o previsional, ni el derecho a 

solicitar tales funciones de forma temporal o permanente. 

8.6. Del Procedimiento de atenciones médicas: 

8.6.1. Se actualizan los días de aislamiento del personal con diagnóstico 

confirmado, sospechoso o probable que, según las normas vigentes del 

MINSA, son de 7 días a 10 días acorde a lo estimado por el Médico tratante. 

8.6.2. Para los casos de reincorporación (post Covid) se requiere contar con el alta 

médica del médico tratante, el cual debe ser revisado por el Médico 

Ocupacional. 

8.7.  Sobre Seguridad de la información 

8.7.1. Obligaciones de los servidores civiles del IGP 

Los servidores civiles del IGP tienen las siguientes obligaciones: 

• Cumplir con la normatividad vigente en materia de seguridad de la 

información, protección y confidencialidad de datos y la política de trabajo 

remoto.   
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• Guardar confidencialidad de la información proporcionada por su entidad 

para la prestación de servicios. 

• Cumplir con las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

que la entidad indique, a través de los comunicados, charlas u otros 

mecanismos que se establezcan. 

• Estar disponible, durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de 

carácter laboral que resulten necesarias. 

• Está prohibida la subrogación de funciones por parte del servidor, así 

como el acceso a terceros a información confidencial o datos de 

propiedad intelectual del IGP. 

8.7.2. Equipos y medios para desarrollar el trabajo remoto 

● Equipos y medios para desarrollar el trabajo remoto 

Para que una persona pueda realizar trabajo remoto, requiere de ciertos 

elementos tecnológicos que le permitan realizar las actividades 

asignadas, considerando al menos. 

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

Equipos Computadora de escritorio o portátil 

Correo electrónico Correo corporativo y/o personal 

Aplicaciones Herramientas de ofimática y/u otras aplicaciones 
de acuerdo con las actividades 

Soporte remoto Brindado por la Oficina de Tecnologías de la 
Información o la que haga sus veces 

● Los equipos informáticos y/o servicios de tecnologías de la información 

(internet, correo electrónico, telefonía móvil, etc.), así como de cualquier 

otra naturaleza que resulten necesarios para la prestación de servicios 

podrán ser proporcionados por el servidor del IGP, previa autorización del 

jefe inmediato y siempre que se cuente con los recursos y medios 

disponibles, así como las medidas de seguridad de la información 

necesarias para realizar trabajo remoto. 

● En caso sean proporcionados, de manera excepcional por el IGP, se 

aplicarán las normas y procedimientos en materia de control patrimonial. 

8.7.3. De la seguridad digital 

● El equipo de cómputo, dispositivo móvil u otro medio, desde donde se 

realiza la conexión hacia los sistemas de información del IGP, deberán 

contar con un software antivirus o su equivalente a fin de poder 

resguardar la información a la que se tiene acceso. 
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● Durante la ejecución de las labores que impliquen el acceso al equipo de 

cómputo asignado por el IGP, el servidor que efectúe trabajo remoto 

deberá abstenerse de visitar páginas web desconocidas y/o ajenas a las 

funciones encargadas que realice el servidor. 

● No acceder a los sistemas de información del IGP en entornos de trabajo 

donde existan cámaras de vigilancia o se encuentre rodeados de 

personas ajenas a la institución o al equipo utilizado que puedan ser 

saboteadas o sufrir de filtraciones. 

● Comunicar a la Oficina de Tecnologías de la Información y Datos 

Geofísicos, en adelante OTIDG, las características del equipo de 

cómputo desde donde se hará la conexión remota hacia los sistemas de 

información del IGP, esta comunicación se realiza mediante correo 

electrónico: soporteti@igp.gob.pe 

● De existir algún desperfecto en los medios o mecanismos para el 

desarrollo del trabajo remoto, el/la servidor/a debe informar al IGP de 

manera inmediata, a través de los canales de comunicación que la 

entidad hubiera previsto, a fin de recibir las instrucciones necesarias para 

brindar continuidad al trabajo remoto, esta comunicación se realiza 

mediante correo electrónico:  soporteti@igp.gob.pe,  

8.7.4. Implementación de las herramientas digitales 

● La OTIDG, mantendrá habilitado los servicios web para asegurar el 

trabajo remoto de los servidores del IGP; en caso sea necesario, brindará 

al servidor que lo requiera de manera indispensable para el cumplimiento 

de sus funciones, un usuario y una contraseña para poder conectarse a 

la red del IGP a través de la red privada virtual (VPN), lo cual permitirá al 

usuario hacer una extensión de la red local sin necesidad que su equipo 

se encuentre físicamente conectado a la red del IGP, sino a través de 

Internet. 

● Para las reuniones de los equipos de trabajo colaborativo se recomienda 

usar las plataformas existentes en el IGP, en este caso la herramienta 

hangouts meet de la plataforma Google, con la que cuenta la entidad, u 

otras herramientas informáticas que pudiera señalar. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES  

9.1. La inobservancia de esta directiva implica una infracción de los deberes de 

los/as servidores/as dispuestos en el Reglamento Interno de los Servidores 

Civiles y, por tanto, es pasible de las medidas disciplinarias respectivas. 

9.2. Los directores y jefes de las unidades de organización proponen, de acuerdo a 

las necesidades del servicio y siempre que se garantice la continuidad operativa 

del área a su cargo, la modalidad de trabajo de dicho personal, así como de 

mailto:soporteti@igp.gob.pe
mailto:soporteti@igp.gob.pe
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informar los cambios o modificaciones en la programación de la modalidad de 

trabajo a realizar. 

9.3. El IGP podrá expedir normas internas adicionales o complementarias a este 

documento; así como, actualizar y aprobar los formatos pertinentes, en el marco 

de la normatividad vigente. 

9.4. A partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, todos los servidores que 

realicen trabajo mixto deben registrar su asistencia presencial en el reloj 

biométrico y jornada laboral remota en el aplicativo de Recursos humanos,  ya 

que no presentarán el informe mensual. 

9.5. Los casos no previstos en la presente directiva son resueltos por la Unidad  de 

Recursos Humanos. 

9.6. El presente documento deroga la Resolución de Gerencia General N° 014-

IGP/2021, que aprueba el “Lineamiento para la aplicación de trabajo remoto de 

los servidores civiles del Instituto Geofísico del Perú”. 

9.7. Se elimina el Anexo N° 8 sobre el retorno progresivo a labores presenciales de la 

Resolución Ministerial N° 1275-2021-MINSA. 

9.8. Se elimina la obligación de exigir el esquema de vacuna completa para el trabajo 

presencial, debiendo verificarse únicamente que el personal de preferencia se 

encuentre vacunado, debiendo continuar monitoreando y promoviendo la 

vacunación entre los servidores. 

9.9. La presente Directiva entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación 

a través del correspondiente acto administrativo, y deberá ser publicada en el 

portal institucional del IGP. 

 

IX. ANEXOS  

● Anexo N° 1: Glosario de términos. 

● Anexo N° 2: Ficha de Sintomatología COVID-19 

● Anexo N° 3: Distribución Mensual de personal por modalidad de trabajo  

● Anexo N° 4: Programación de Actividades 

● Anexo N° 5: Reporte Consolidado De La Jornada Laboral 

● Anexo N° 6: Modelo de informe mensual del director/jefe 

● Anexo N° 7: Modelo de informe mensual del servidor/a 
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Anexo N° 1: Glosario de términos 
 

● Canales de comunicación 

Son los medios tecnológicos a través de los cuales el IGP y los trabajadores 

pueden mantener comunicación permanente para asuntos laborales y de 

monitoreo de su salud, tales como correo electrónico (personal o 

institucional), videollamada, llamada telefónica, chats (personal o corporativo) 

o mensajería instantánea. 

● Compensaciones 

Es la devolución de las horas no laboradas en la jornada ordinaria, conforme 

a la normatividad vigente. 

● Distanciamiento social 

Es el alejamiento entre los trabajadores siguiendo las medidas dispuestas en 

el Plan COVID institucional, a fin de evitar la aglomeración y romper la cadena 

de transmisión. Tiene como característica adicional la carencia de contacto 

físico en el saludo o reuniones presenciales. 

● Domicilio y/o lugar de aislamiento domiciliario 

Lugar utilizado por el/la servidor/a como residencia habitual de forma efectiva 

y continuada o estable y/o en el que se encuentre el servidor(a) civil como 

consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio ante la 

Emergencia Sanitaria y Emergencia Nacional declaradas por el COVID-19 . 

● Grupo de riesgo por COVID-19 

Son las personas que presentan factores asociados a mayor riesgo de 

enfermar gravemente por COVID-19, conforme lo establecen las normas 

sanitarias. 

● Puestos de trabajo  

Es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponde a una 

posición dentro del IGP, así como los requisitos establecidos para su 

adecuado ejercicio. 

● Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Conjunto de herramientas tecnológicas y técnicas utilizadas en el tratamiento, 

conversión, almacenamiento, administración y transmisión de la información 

de textos, audio, imágenes y videos. 

● Trabajo mixto 

Implica la combinación del trabajo presencial y el trabajo remoto, siguiendo 

las reglas establecidas para cada una de esas modalidades. 

● Trabajo presencial 

Labores realizadas con presencia física en las instalaciones del IGP. 

● Trabajo remoto 

Es la prestación de servicios subordinada que realiza el/la servidor/a desde su 

domicilio y/o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
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mecanismo informático, de telecomunicaciones o análogo que posibilite 

realizar sus labores. Se encuentra sujeta a supervisión. 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 
Declaración Jurada 

He recibido explicación del Objetivo de esta Evaluación y me Comprometo a responder con la verdad 

Empresa o Entidad Pública   RUC   

Órgano   
Unidad 

Orgánica 
  

DNI   
Apellidos Y 
Nombres 

  

Puesto de Trabajo (según su resolución, 
contrato, orden de servicio u otros en caso 

sea persona natural o jurídica) 
  

Número 
(Celular)   

Dirección    Edad  

                      

        SI No Resultado 

Presenta alguna comorbilidad o Antecedente personal de enfermedad      

             

Indicar la comorbilidad o antecedente personal de enfermedad     

             

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes:      

        SI No Resultado 

1 Sensación de alza térmica, Fiebre o escalofríos         

2 Dolor de garganta o tos         

3 Estornudos o congestión nasal         

4 Dificultad para respirar         

5 Expectoración o Flema amarilla o Verdosa       

6 Dolor de músculos o articulaciones         
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7 Dolor de Cabeza         

8 Fatiga o malestar general         

9 Pérdida de gusto o de olfato               

10 Diarrea                   

11 
Contacto con persona(s) con un caso confirmado 
de COVID - 19     

  
    

12 Contacto con un caso sospechoso de COVID - 19         

13 Está tomando alguna medicación (Detallar cuál o cuáles):         

             

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

Al llenar esta ficha he sido informado que de Omitir o Falsear información puede perjudicar la Salud de mis Compañeros, y 
la mía propia, lo cual constituirá una falta grave a la salud pública, asumiendo las responsabilidades que ello acarrea 

             

Fecha:      Firma 
    

             

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIRECTIVA Versión: 01 

DIRECTIVA QUE REGULA LAS MODALIDADES DE 

TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO 

GEOFÍSICO DEL PERÚ   

Código: DI-002-2022-IGP 

Sigla: OAD 

 

Página 20 de 25 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 03 

Distribución Mensual de personal por modalidad de trabajo  

Órgano y/o 
Unidad 

Orgánica 

 
Nombre 
de Jefe 
Directo  

  

Nombre 
del/la 

servidor/a 

Puesto 
del/la 

servidor/a 

Modalida
d de 

trabajo 

En caso sea 

modalidad mixta 

días horario 
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ANEXO N° 04 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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ANEXO N° 05 
 

REPORTE CONSOLIDADO DE LA JORNADA LABORAL 

 

 
Nota: modelo de reporte semanal 
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ANEXO N° 06 

MODELO DE INFORME MENSUAL DEL DIRECTOR/JEFE 
INFORME N° 000-202….-IGP/DC-XYZ 

 
A  : (Nombre y apellido) 
    (Alta Dirección) 
 

De  : (Nombre apellido del Director/ Jefe) 
    (Cargo) 
 

Asunto             : Resumen mensual de trabajo remoto – Unidad Orgánica XXX 
 

Fecha  : ….. de …….de 202…. 

 
Por medio de la presente le hago llegar el informe de actividades realizadas durante el mes 
del asunto, en el período comprendido entre el 01 al 31 de …. de 202… de la Dirección/ 
Órgano /Unidad Orgánica XXX. 
 

RESUMEN DEL HORARIO DEL PERSONAL 
 

Nº Apellidos y Nombres Total Horas No. de Informe 

   (informe del trabajador) 
Ref. Exp. xxxx-2020 

    

 
Los informes mensuales de los trabajadores presentan toda la evidencia necesaria por lo que 
no será necesario incluirla nuevamente. 
Las evidencias se presentan como referencias a los informes de cada a los expedientes en el 
STD. 
 
PRINCIPALES LOGROS 
Enumerar los principales logros si los hubiera: 
1. 
2. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se debe incluir además si se encontraron dificultades para el cumplimiento de las actividades 
programadas. 
 
Es todo lo que tengo que informar hasta el momento 
 
Atentamente, 
 
Nombre y Apellidos 
Unidad Orgánica
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ANEXO N° 07 

MODELO DE INFORME MENSUAL DEL SERVIDOR 
INFORME XXX-2020-IGP/DC-XYZ-ABC 

 
A  : (Nombre y apellido jefe unidad orgánica) 
    (Cargo) 
 
De  : (Nombre apellido de personal) 
    (Cargo) 
 
Asunto : Informe mensual de trabajo remoto mes de marzo 2020 
Fecha  : xx de abril de 2020 
 

 
Por medio de la presente le hago llegar el informe de actividades realizadas durante 
el mes del asunto, en el período comprendido entre el 00 al 00 de xxxxx de 202x. 
 
RESUMEN DE HORARIO TRABAJADO 
Durante el período del presente informe se trabajó de manera remota xxx horas  
 
ACTIVIDADES 
Las actividades realizadas se detallan en el presente informe 

 
PRODUCTOS 
En base las actividades realizadas se culminaron los siguientes productos: 

1. Informe…  
2. Reporte 
3. Simulación 

 
Todas las evidencias deben encontrarse en el Google Drive 
En el informe solo se presenta el enlace o link a los archivos 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se debe incluir además si se encontraron dificultades para el cumplimiento de las 
actividades programadas. 
 
Es todo lo que tengo que informar hasta el momento 
 
Atentamente, 
 

 

Nombre y Apellidos 
Unidad Orgánica 
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