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San Isidro, 28 de Marzo de 2023 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°       -2023-SINEACE/P-GG 

 
 
 
 
VISTOS:  
  

El Informe N° 000016-SINEACE/P-GG-ORH, de 27 de marzo de 2023, de la 
Oficina de Recursos Humanos y el Informe Legal N° 000139-2023-SINEACE/P-OAJ, de 
28 de marzo de 2023 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú establece que el trabajo, en 
sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege 
especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan; 

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, señala que dicha Ley 

tiene por objeto regular el teletrabajo en las entidades de la administración pública y en 
las instituciones y empresas privadas en el marco del trabajo decente y la conciliación 
entre la vida personal, familiar y laboral, y promover políticas públicas para garantizar 
subdesarrollo; 
 

Que, el artículo 3 de la citada Ley, define el teletrabajo como una modalidad 
especial de prestación de labores, de condición regular o habitual, la cual se caracteriza 
por el desempeño subordinado de aquellas sin presencia física del/de la trabajador/a o 
servidor/a civil en el centro de trabajo, con la que mantiene vínculo laboral; y que se realiza 
a través de la utilización de las plataformas y tecnologías digitales; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 0002-2023-TR, publicado en el diario oficial 
El Peruano el 26 de febrero de 2023, se aprobó el Reglamento de la Ley de Teletrabajo 
(en adelante, el Reglamento), cuyo artículo 2 prescribe que tiene por finalidad que la 
regulación del teletrabajo se sujete a las necesidades del/la empleador/a público y/o 
privado, así como al marco del trabajo decente y la conciliación entre la vida personal, 
familiar y laboral, y promover políticas públicas para garantizar su desarrollo; 
 

Que, la Novena Disposición Complementaria Final del Reglamento dispone que 
las entidades públicas deben aprobar el Plan de Implementación del Teletrabajo en un 
plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de 
publicado el Reglamento; 
 
 Que, el numeral 36.1 del artículo 36 del Reglamento indica que a propuesta de la 
Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, el titular de la entidad o el que 
haga sus veces, aprueba, mediante resolución, el Plan de Implementación del 
Teletrabajo; 
 
 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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Que, asimismo, el numeral 36.2 del artículo 26 del Reglamento refiere que el  Plan 
de Teletrabajo se formula de acuerdo a las funciones, necesidades organizativas, 
desarrollo y equipamiento digital de la entidad pública y contiene, al menos, los siguientes 
aspectos: a) criterios de identificación y listado de los puestos que puedan ser 
desempeñados en modalidad de teletrabajo y que no genere una afectación en los 
servicios que presta la entidad, debiendo observar lo establecido en el artículo 35 del 
citado Reglamento, b) el mecanismo de control y seguimiento de los productos y/o 
actividades, pudiendo incluir los supuestos de reversibilidad del teletrabajo, c) medios 
digitales para el desempeño de las funciones mediante teletrabajo; 

 
 Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00054-2023-SERVIR-PE, se 
aprobó la “Guía orientadora para implementar el teletrabajo en las entidades públicas” (en 
adelante, la Guía) con el objetivo de brindar orientación a las oficinas de recursos 
humanos en el proceso de implementación del teletrabajo, de tal modo que se brinde 
información necesaria para que este proceso pueda ser implementado dentro de los 
plazos establecidos; 
  
 Que, la Guía contiene el Anexo N° 3 denominado “Plan de Implementación de 
Teletrabajo”, cuyo literal a) del numeral 1.2  establece que la máxima autoridad de la 
entidad es responsable de la aprobación del Plan de Implementación, mediante la emisión 
de la resolución;  
 

Que, el literal j) del artículo IV de la Ley N° 30057 refiere que para efectos del 
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el titular de la 
entidad es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

 
Que, el literal b) del artículo 12 de la Norma que define la estructura funcional no 

orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización, aprobada 
mediante Resolución de Presidencia N° 023-2021-SINEACE/P, de 27 de marzo de 2021, 
establece que la Gerencia General dirige la gestión de los Sistemas Administrativos de la 
entidad, como máxima autoridad de la gestión administrativa; 

 
Que, a través del Informe N° 000016-SINEACE/P-GG-ORH, la Oficina de 

Recursos Humanos propone la aprobación del “Plan de Implementación de Teletrabajo 
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-
Sineace”, el cual tiene alcance a todos/as los/las servidores/as civiles con vínculo laboral 
vigente en la entidad que soliciten y/o realicen teletrabajo; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 000139-2023-SINEACE/P-GG-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica considera legalmente viable la propuesta formulada, por lo que 
recomienda  emitir el acto resolutivo respectivo; 

 
Con el visto bueno de la Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica;  
 
 
 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo; el 

Decreto Supremo N° 0002-2023-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Teletrabajo; la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00054-2023-SERVIR-PE, que 
aprueba la “Guía orientadora para implementar el teletrabajo en las entidades públicas; 
la Resolución de Presidencia N° 023-2021-SINEACE/P y la Resolución de Presidencia 
N° 0003-2023-SINEACE/P. 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo 1. – Aprobar el “Plan de Implementación de Teletrabajo del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-Sineace”, 
que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
  

Artículo 2. – Disponer que la Oficina de Recursos Humanos difunda, entre los/las 
servidores/as, el Plan de Implementación de Teletrabajo del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-Sineace”. 

 
   Artículo 3. – Disponer la publicación de la Presente Resolución en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe). 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

Documento firmado digitalmente 
JERRY ESPINOZA SALVATIERRA 

GERENTE GENERAL 
Sineace 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml
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PLAN DE IMPLEMENTACION DE TELETRABAJO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA- 

SINEACE 

 

I. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. Finalidad 

 
El presente documento tiene por finalidad establecer las acciones generales que se 
ejecutarán a fin de implementar el teletrabajo en el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo, su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 002-2023-TR, y conforme a la “Guía orientadora para 
implementar el teletrabajo en las entidades públicas” aprobada con Resolución de 
Presidencia N° 00054-2023-SERVIR-PE, constituyéndose en herramienta para dar a 
conocer a los/las servidoras esta modalidad de prestación de labores y el 
mecanismo para acceder a este. 
 

1.2. Condiciones previas 
 
a. Responsabilidad 

 
 Alta Dirección (Gerencia General): Es la máxima autoridad administrativa de 

la entidad, responsable de la aprobación mediante Resolución del Plan de 
implementación de teletrabajo Sineace, (en adelante, Plan de implementación 
o el Plan). 

 Oficina de Recursos Humanos: Es la responsable de la implementación del 
Plan, quien se encarga de evaluar las solicitudes de cambio de modalidad de 
prestación de labores, definiendo las estrategias para la ejecución del 
teletrabajo en coordinación con los direcciones y oficinas de la entidad. 
Asimismo, gestiona las capacitaciones a desarrollar para los/as teletrajadores, 
considerando lo dispuesto por los artículos 16 y 31 del Reglamento. 

 Oficina de Tecnología de la Información: Es la responsable de brindar los 
recursos tecnológicos, orientación y capacitación a los servidores en dicha 
materia, considerando la disponibilidad de la entidad, en especial sobre las 
plataformas digitales usadas en el teletrabajo. 

 Teletrabajador/a: Son los responsables del cumplimiento de los compromisos 
y deberes derivados del teletrabajo conforme lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley y artículo 10 del Reglamento, contando con los derechos dispuestos en 
el artículo 6 de la Ley y artículo 8 del Reglamento. 

 
b. Alcance 

 
El presente Plan tiene alcance a todos/as los/las servidores/as civiles con 
vínculo laboral vigente en la entidad que soliciten y/o realicen teletrabajo. 

Firmado digitalmente por GIL DIAZ
William Enrique FAU 20551178294
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.03.2023 16:17:56 -05:00Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML
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c. Marco normativo 

 
  Ley N° 31572, Ley de Teletrabajo. 
  Decreto Supremo N° 002-2023-TR, Reglamento de la Ley N° 31572. 
  Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000054-2023-SERVIR-PE. 

 
1.3. Conceptos Generales 

 
a. Teletrabajo: Es una modalidad especial de prestación de labores, de condición 

regular o habitual. Se caracteriza por el desempeño subordinado de aquellas sin 
presencia física del trabajador o servidor civil en el centro de trabajo. Se realiza 
a través de las plataformas y tecnologías digitales dispuestas por la entidad. 
 

b. Modalidades de teletrabajo:  
 

 Total: las labores se realizan íntegramente de manera no presencial 
salvo eventuales actividades o coordinaciones presenciales. 

 Parcial: las actividades se realizan de manera presencial y no 
presencial, especificándose la distribución de la jornada en el contrato 
de trabajo, adenda o en el acuerdo del cambio de modalidad. Asimismo, 
la temporalidad se puede realizar de manera permanente o temporal. 

 
c. Desconexión digital: El teletrabajador tiene derecho a desconectarse 

digitalmente durante las has que no correspondan a su jornada de trabajo,  
salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales que requieran la 
conexión del/de la servidor/a civil fuera del horario laboral. Dicho derecho 
garantiza gozar de tiempo libre con motivo de un descanso, incluye las horas 
diarias de descanso fuera del horario de trabajo, el descanso semanal 
obligatorio, el período vacacional anual, las licencias por paternidad y 
maternidad, y las horas de lactancia, así como los permisos y licencias por 
accidentes o enfermedad, y otros;  

 
d. Provisión de equipos, electricidad y energía eléctrica: Previo consentimiento 

expreso de el/la servidor/a civil solicitando, es posible la prestación de servicios 
utilizando los equipos personales y/o servicios de acceso a internet de el/la 
servidor/a civil, siempre que sea compatible con los estándares de seguridad de 
la entidad. El uso de equipos personales, los gastos que genere su uso y/o 
servicio de internet para el teletrabajo no conlleva a derecho a compensación 
alguno. 

 
e. Formulario de autoevaluación de riesgos: Es la declaración jurada que 

realiza el/la servidor/a que permite la identificación de peligros y evaluación de 
riesgos. 

 
 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML
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II. DESARROLLO 
 

2.1   Criterios para identificar los puestos teletrabajables 
 
Para identificar y determinar los puestos teletrabajables se evaluarán los criterios 
establecidos en el artículo 14 y 34 del Reglamento de la Ley N° 31572, 
considerando además los subcriterios y condiciones establecidas por SERVIR 
mediante la Guía orientadora, detallados a continuación: 
 
a. Funciones que se desarrollan según el puesto de trabajo: Si la función del 

puesto cuenta con las características y condiciones para ser teletrabajable, así 
como medible en términos de cumplimiento de actividades. 
 

b. Capacidad de supervisión y/o control de la entidad sobre las actividades 
realizadas por el teletrabajador/a. 
 

c. Acceso a la tecnología y responsabilidad de la información. 
 

d. Situación de discapacidad y vulnerabilidad del/ de la teletrabajador/a. 
 

 
2.2 Sub criterios y condiciones asociados a las funciones del puesto: 

 
a. Nivel de flexibilidad del puesto: Se refiere a que las labores se pueden realizar 

desde cualquier lugar con conexión a internet, fuera de la oficina. 
b. Cumplimiento y productividad: Las labores realizadas son medibles, evaluadas y 

supervisadas mediante indicadores de resultados, sin necesidad de que el 
servidor acuda a la Entidad.  

c. Autonomía en las tareas: Las labores se pueden realizar en forma autónoma, 
considerando la interacción y contacto personal, la organización propia del 
trabajo, la estandarización o procedimentación de las tareas en el puesto, sin 
supervisión directa, entre otros. 

d. Digitalización de las actividades del puesto: Se pueden realizar mediante 
aplicativos en red y/o procedimientos electrónicos, empleando documentación y 
aplicativos en soporte digital. 

e. Confidencialidad de la información: Vinculado a cumplir con la normativa vigente 
sobre seguridad y confianza digital, protección y confidencialidad de los datos, 
así como con guardar confidencialidad de la información proporcionada por el/la 
empleador/a público y/o privado para la prestación de las labores. 

 
2.3 Sub criterios asociados a el/la servidor/a 

 
a. Acceso a tecnología. 
b. Discapacidad y/o población vulnerable. 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML
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Los criterios antes mencionados se encontrarán detallados en Matriz de Identificación de 
puestos teletrabajables que será llenada por la Oficina de Recursos Humanos junto con 
las Direcciones y Oficinas de el/la servidor/a. 

 
2.2 Capacitaciones 

 
Antes del inicio del cambio de modalidad y cuando corresponda por algún cambio 
sustancial en la modalidad de teletrabajo, se realizarán capacitaciones sobre: 
 
a. Uso de aplicativos digitales y cualquier plataforma digital usada para el desarrollo 

de las actividades. 
b. Seguridad y salud en el trabajo. 
c. Prevención del hostigamiento sexual en el teletrabajo. 
d. Uso de medios digitales en protección de datos personales y seguridad y 

confianza digital. 
 

2.3 Directrices para el cambio de modalidad 
 
2.3.1. Cada Dirección y Oficina, de manera conjunta con la Oficina de Recursos 

Humanos, evaluará cada puesto a su cargo conforme a la Matriz de 
identificación adjunta en el presente Plan a fin de determinar el listado de 
puestos teletrabajables y de ser el caso la condición de teletrabajo parcial o 
total. 

 
2.3.2. La evaluación de los puestos conforme lo dispuesto en el artículo 35 del 

Reglamento, considera aquellos en los que los/as servidores/as puedan 
realizar las tareas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, a través 
de medios digitales, siempre que se garantice la comunicación permanente 
durante la jornada laboral, así como la seguridad y la confidencialidad de la 
información; cuyo desempeño no requiera ser garantizado con la presencia 
física del/de la servidor/a o puedan ser supervisados de forma remota o 
mediante la evaluación del cumplimiento de actividades y/o productos y/o 
resultados. 

 
2.3.3.  Considerando la evaluación realizada conforme los numerales 2.3.1. y 2.3.2. 

la Oficina de Recursos Humanos procederá, de acuerdo al Cronograma 
adjunto, a realizar la comunicación interna con el servidor según la Dirección 
u Oficina, a fin de acordar la posibilidad de realizar la variación a modalidad 
de teletrabajo. Esta variación se efectiviza por mutuo acuerdo entre el/la 
servidor/a y la entidad, evaluando además si el puesto se encuentra dentro 
del listado de puestos teletrabajables, las condiciones de discapacidad y/o 
población vulnerable. 

 
2.3.4. De efectivizarse el mutuo acuerdo, se elaborará la Adenda con las precisiones 

de la duración del teletrabajo, modalidad (total o parcial) y la confirmación de 
la autorización por parte de el/la servidor/a de asumir los gastos de 
electricidad, internet y el uso de equipo de cómputo para la prestación de 
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labores, debiendo ser suscrita en un plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados a partir de la suscripción del acuerdo de autorización del teletrabajo. 

 
2.3.5. La Jefatura del teletrabajador deberá identificar, realizar el seguimiento y, de 

ser necesario, disponer el cambio de actividades a realizar por el 
teletrabajador. 

 
2.3.6. Sin perjuicio de lo señalado en los numerales precedentes, conforme lo 

dispuesto en la Novena Disposición Complementaria Final, el/la servidor/a 
podrá presentar la solicitud de cambio de modalidad de prestación de 
servicios a través del Sistema de Gestión Documentaria - SGD a la Oficina de 
Recursos Humanos con copia a su Jefatura inmediata, conforme el modelo 
adjunto contenido en la Guía de Servir, adjuntando, además: 

 
 El formulario de autoevaluación de riesgos señalado el Anexo N° 3 del 

Reglamento de la Ley de Teletrabajo. 
 Declaración Jurada de contar con los medios digitales requeridos para 

realizar el teletrabajo y consentimiento de uso de medios propios para 
estos fines. 

 
2.3.7.  Considerando la Matriz de Identificación señalada en el punto 2.3.1. la Oficina 

de Recursos Humanos evaluará el pedido de cambio de modalidad de 
prestación de labores a teletrabajo en un plazo máximo de diez (10) días 
hábiles, emitiendo el informe correspondiente, comunicando a el/la servidor/a 
la respuesta de su solicitud; asimismo, en caso de denegatoria se sustentará 
las razones de la decisión. Se precisa que el cumplimiento de alguna de las 
condiciones listadas en la Matriz no conlleva a la aplicación automática del 
teletrabajo o una cantidad de días determinados de teletrabajo, en tanto su 
aplicación y autorización depende también de criterios organizacionales, de 
gestión o del servicio que presta cada dirección u oficina. 

 
2.4 Seguimiento 

De forma mensual, los responsables de las Direcciones y Oficinas, deberán remitir a 
la Oficina de Recursos Humanos, un informe sobre el cumplimiento de las 
actividades asignadas en el periodo establecido a cada teletrabajador, así como 
reportar oportunamente las dificultades en el cumplimiento de las actividades 
asignadas y, de ser el caso, la solicitud de variación y retorno a labor presencial si 
fuera necesario. 
 
Para el seguimiento adecuado, cada teletrabajador deberá registrar el cumplimiento 
de actividades del periodo establecido en la Matriz de control y seguimiento de 
teletrabajo, anexa al presente, la misma que es validada por la Jefatura inmediata y 
remitida la Oficina de Recursos Humanos máximo al quinto (5) día hábil del mes 
siguiente. 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML



 

 

  

 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 

 

2.5 Modificación y Reversión 

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento, la entidad en uso de su facultad 
directriz, por razones motivadas puede disponer que el/la servidor/a civil varíe la 
modalidad de prestación de sus labores de presencial a teletrabajo o viceversa. Para 
tal efecto, se comunicará al servidor/a el cambio de modalidad, con una anticipación 
mínima de diez (10) días hábiles, mediante memorando y/o correo electrónico 
institucional justificando la decisión de reversión. 

Los supuestos a considerar para disponer la reversión de la modalidad de 
teletrabajo, entre otros que dificulten la prestación de los servicios o las necesidades 
organizativas la entidad, los siguientes: 

a. No estar disponible durante la jornada laboral del teletrabajo para las 
coordinaciones que resulten necesarias.  

b. Incumplir ejecución de actividades/productos asignados/encargados.  

c. Incumplir medidas de seguridad y confidencialidad de la información.  

d. Cuando no se garantice las condiciones de conectividad para desarrollar el 
Teletrabajo.  

e. Variación de las necesidades del servicio que se presta y sujetas a los 
recursos disponibles (humanos, digitales y presupuestales), la cual debe ser 
justificada por el/la jefe/a del órgano o unidad orgánica en la que presta 
servicios el/la teletrabajador/a. 

 
3. ANEXOS 
 
3.1. Anexo N° 1: Matriz de Identificación de Puestos para Teletrabajo. 
3.2. Anexo N° 2: Formato de solicitud de cambio de modalidad trabajo. 
3.3. Anexo N° 3: Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones y 

consentimiento de uso de medios personales. 
3.4. Anexo N° 4: Formulario de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud 

en el teletrabajo. 
3.5. Anexo N° 5: Matriz de control y seguimiento de teletrabajo. 
3.6. Anexo N° 6: Flujograma del proceso de solicitud del cambio de modalidad. 
3.7. Anexo N° 7: Cronograma de implementación del teletrabajo en SINEACE. 
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Anexo N° 1 
Matriz de Identificación de Puestos para Teletrabajo 

LISTADO DE PUESTOS IDENTIFICADOS COMO TELETRABAJABLES (*) 

    

    

N° ORGANO UNIDAD ORGANICA PUESTO 

1 GERENCIA GENERAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Asistente Administrativo de Archivo 

2 GERENCIA GENERAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Asistente de Atención al Ciudadano y 
Tramite Documentario 

3 GERENCIA GENERAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Técnico Administrativo 

4 GERENCIA GENERAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Especialista de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documentaria 

5 GERENCIA GENERAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Asistente en Gestión Documental 

6 GERENCIA GENERAL 
UNIDAD DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

Analista de Archivo 

7 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

Especialista de Supervisión y Atención 
de Denuncias 

8 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

Especialista de Procedimiento 
Administrativo Sancionador  

9 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

Coordinador  

10 
DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
SUPERVISIÓN E 
INSTRUCCIÓN 

Asistente Administrativo II 

11 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Coordinadora de Evaluación y 
Estadística 

12 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Analista de Estadística 

13 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Especialista en Gestión de Base de 
Datos 

14 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Especialista en Evaluación Educativa II 

15 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Especialista en Políticas Públicas 
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16 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Jefa de la Oficina de gestión 
Descentralizada y Cooperación Técnica 

17 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Coordinador de Evaluación Educativa 

18 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Coordinadora de Gestión 
Descentralizada 

19 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Especialista en Estadística 

20 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Especialista en Autoevaluación 

21 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Coordinadora de Evaluación y 
Acreditación 

22 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Coordinadora de Seguimiento y Control 
de la Mejora Continua 

23 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Especialista de Evaluación y 
Acreditación 

24 
DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
POLÍTICAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y POLÍTICAS 

Asistente Administrativo 

25 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista 

26 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Coordinadora de Normalización de 
Competencias 

27 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Asistente Administrativo 

28 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista de Normalización de 
competencias 

29 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista en Evaluación y 
Certificación 

30 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista de Evaluación y 
Certificación de Competencias 

31 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista de Evaluación y 
Certificación 

32 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Coordinadora en Calidad Educativa 
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33 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Analista de Evaluación y Certificación 

34 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista de Evaluación y 
Certificación  

35 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista en Evaluación y 
Certificación 

36 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Coordinador de Certificación de 
Competencias 

37 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista en Calidad Educativa 

38 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista en Gestión de Información 
Técnica 

39 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Analista de Evaluación y Certificación 

40 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y CERTIFICACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

Especialista Legal 

41 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista 

42 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Autoevaluación 

43 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Seguimiento y Control de 
la Mejora Continua 

44 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista 

45 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Coordinadora de Gestión Técnica de la 
Información 
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PRODUCTIVA 

46 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista 

47 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista 

48 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista de Evaluación y 
Acreditación 

49 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Autoevaluación 

50 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista de Evaluación y Acreditación 

51 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista de Evaluación y Acreditación 

52 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Coordinadora de Autoevaluación 

53 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Evaluación y 
Acreditación 

54 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Evaluación y 
Acreditación 

55 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en monitoreo 
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Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

56 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Coordinadora de Autoevaluación 

57 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Asistente Administrativo 

58 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista de Evaluación y 
Acreditación 

59 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista 

60 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista 

61 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista 

62 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista 

63 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Evaluación y 
Acreditación 

64 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Evaluación y 
Acreditación 

65 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Coordinadora de Evaluación y 
Acreditación 
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Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

66 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista en Evaluación y 
Acreditación 

67 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista 

68 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Analista de Gestión Técnica de la 
Información 

69 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Especialista 

70 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Asistente Administrativo 

71 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
Y TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA 

Coordinador de Gestión Técnica de la 
Información 

72 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Especialista en Bienestar Social 

73 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Especialista en Recursos Humanos 

74 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Especialista en Remuneraciones 

75 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Asistente Administrativo 

76 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Especialista en Normativa de Recursos 
Humanos 

77 
OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS 

Especialista en Evaluación y 
Certificación 

78 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Especialista en Integración Contable 
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79 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 
Especialista en Almacén y Control 
Patrimonial 

80 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE TESORERÍA 
Especialista en Gestión de Base de 
Datos 

81 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE TESORERÍA 
Motorizado para el Reparto de 
Documentos 

82 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE LOGÍSTICA Técnico de Servicios Generales 

83 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE LOGÍSTICA 
Técnico Especializado en Contrataciones 
del Estado 

84 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Jefa de Unida de Contabilidad 

85 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE LOGÍSTICA Especialista en Contrataciones 

86 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Especialista de Contabilidad 

87 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE LOGÍSTICA Analista de Contrataciones 

88 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE LOGÍSTICA Jefe de la Unidad de Logística 

89 
OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

Analista de Administración 

90 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PRESUPUESTO Especialista en Presupuesto 

91 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PRESUPUESTO Jefa de la Unidad de Presupuesto 

92 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Jefa de la Unidad de Planeamiento 

93 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD FORMULADORA DE 
INVERSIONES 

Especialista en Formulación de 
Inversiones 

94 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PRESUPUESTO Especialista de Presupuesto 

95 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE 
MODERNIZACIÓN 

Especialista de Modernización de la 
Gestión Pública 

96 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE 
MODERNIZACIÓN 

Jefa de la Unidad de Modernización 

97 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE 
MODERNIZACIÓN 

Especialista en Modernización de la 
Gestión Pública 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por El Sistema Nacional de
Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-
2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad
pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sgd.sineace.gob.pe/verifica/inicio.do e
ingresando el siguiente código de verificación: LVBWOML



 

 

  

 

 
 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 

 

98 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

UNIDAD DE 
MODERNIZACIÓN 

Especialista en Modernización de la 
Gestión Pública 

99 
OFICINA DE 
PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE PLANIFICACIÓN 
Y PRESUPUESTO 

Técnico de Secretaría Técnica 

100 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Asistente en Soporte Técnico 

101 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Especialistas en Arquitectura de 
Sistemas 

102 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Especialista en Sistemas de Información 

103 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Analista de Sistemas 

104 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Asistente Administrativo 

105 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Asistente de Soporte Técnico 

106 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Asesor en Gestión 

107 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Analista en Servicios de Tecnologías de 
la Información 

108 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Especialista en Infraestructura 
Tecnologica 

109 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Coordinador de Desarrollo de Sistemas 
de Información 

110 

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

Coordinador de Proyectos de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

111 
OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

Especialista Legal 

112 
OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

Asistente Legal 

113 
OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

Especialista Legal 
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114 
OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

OFICINA DE ASESORÍA 
JURÍDICA 

Coordinador en Gestión Pública 

115 
OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Coordinador de Comunicaciones 

116 
OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Especialista de Comunicación Digital y 
Redes Sociales 

117 
OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Especialista de Comunicaciones 

118 
OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Analista de Comunicación y Diseño  

119 
OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
COMUNICACIONES E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

Analista en Comunicación Audiovisual  

    
    

(*) El presente listado no implica la aplicación automática del teletrabajo o una cantidad de días determinados de 
teletrabajo, en tanto su aplicación y autorización depende además de criterios organizacionales, de gestión o del 
servicio que presta cada dirección u oficina. 
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Anexo N° 2 

Formato de solicitud de cambio de modalidad de trabajo 
 

San Isidro, XX de XXXXX de 2023 
CARTA N° XXXXX-2023-SINEACE/P-XXX-XXXX 
 
Señor(a)  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Jefe(a) de la Oficina de Recursos Humanos 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
Presente. - 

 
 

Asunto: Solicito cambio de modalidad de trabajo a teletrabajo 
 
 

Yo, …………… actualmente me desempeño en el cargo de (colocar su cargo), en la 
oficina/gerencia/departamento (colocar el nombre del órgano o unidad orgánica donde 
labora), me dirijo a usted para solicitar un cambio en mi modalidad de trabajo. Actualmente, 
trabajo en la oficina, pero me gustaría cambiar a la modalidad de teletrabajo (parcial o total). 
 
La razón principal por la que deseo hacer este cambio es porque el teletrabajo me permitirá 
….(justificar de acuerdo a su situación) 
 
Para asegurar que el cambio no afecte negativamente el desempeño de mi trabajo, he 
planificado lo siguiente: 

● 
● 
● 
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Anexo N° 3 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones y consentimiento de uso de 

medios personales 
 

 
Yo, ……………………., con DNI …………. señalando para los efectos de la solicitud de 
teletrabajo, la dirección ………………………, como lugar habitual donde prestaré mis 
servicios en la modalidad de teletrabajo, declaro mediante el presente tener conocimiento de 
los requisitos y condiciones que se aplican a esta modalidad, garantizando que el lugar de 
prestación de labores cuenta con las condiciones digitales y de comunicación necesarias 
para la prestación de los servicios durante el horario laboral. 
 
Asimismo, garantizo que tengo conocimiento y manejo de las herramientas de comunicación 
en línea, como el correo electrónico institucional, mensajería instantánea y de 
videoconferencia, necesaria para el desarrollo de mis funciones. 
 
Finalmente, otorgo mi consentimiento expreso, de conformidad a lo establecido en el 
Artículo 37.2° del Reglamento de la Ley N° 31572, Ley que regula el Teletrabajo, para 
asumir los gastos que conlleven el uso del internet, electricidad para la prestación de labores 
en mi domicilio, y el uso de mi equipo de cómputo, aceptando que no existirá ningún tipo de 
compensación por las condiciones de trabajo asumidas por mi persona en el desarrollo de 
las prestaciones laborales por teletrabajo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
(Nombre del servidor) 

(Dirección/Oficina/Unidad) 
Sineace 
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Anexo N° 4 

Formulario de autoevaluación de riesgos para la seguridad y salud en el teletrabajo 

 

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TELETRABAJO 

Nombre del/la trabajador/a: 

Lugar donde se aplica la autoevaluación (dirección): 

Puesto de trabajo: Fecha: 

Presenta alguna discapacidad (señale de qué tipo): 
 

N° ENUNCIADO SI NO OBSERVACIONES 

 

1 
Dispone de espacio suficiente en su lugar para el desarrollo del teletrabajo, para 
levantarse y sentarse sin dificultad. 

   

 

2 

En el lugar para el desarrollo del teletrabajo dispone de un escritorio, mesa o 
similar, silla, que le permita acomodar sus elementos, herramientas o equipos de 
trabajo. 

   

 

3 
El piso del lugar para el desarrollo del teletrabajo está en buenas condiciones, sin 
presentar desniveles o irregularidades. 

   

 

4 
El techo del lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra en buen estado, sin 
elementos que puedan caer. 

   

 

5 
En el lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentra libre de superficies filosas o 
rotas que pueda ocasionar cortes. 

   

 

6 
Los pasillos del lugar para el desarrollo del teletrabajo se encuentran libres de 
obstáculos de tal manera que permitan el desplazamiento. 

   

 

7 
La iluminación disponible en el lugar para el desarrollo del teletrabajo es suficiente para 
leer sin dificultad los documentos. 

   

 

8 
El lugar para el desarrollo del teletrabajo está libre de reflejos y deslumbramientos 
molestos. 

   

 

9 
La línea de visión del teletrabajador a la pantalla se encuentra paralela a las lámparas 
del techo. 

   

 

10 
De existir ventanas, ¿dispone de persianas, cortinas medíante los cuales pueda atenuar 
eficazmente la luz del día que llega al lugar donde se desarrolla el teletrabajo. 

   

 

11 
El lugar para el desarrollo del teletrabajo está orientado correctamente respecto a las 
ventanas (ni de frente ni de espaldas a ellas). 

   

 

12 
Las instalaciones eléctricas del lugar donde se desarrolla el teletrabajo permiten 
conexiones sin riesgo de sobrecarga. 

   

 

13 
Los enchufes y tomacorrientes se encuentran en condiciones de funcionamiento 
seguras. 

   

 

14 
El nivel de ruido ambiental no dificulta la comunicación o la atención para desarrollar su 
trabajo, ni interfiere en la concentración. 

   

15 Las condiciones de temperatura permiten realizar sus actividades adecuadamente.    

 

16 
El lugar donde desarrolla el teletrabajo está ventilado natural o artificialmente 
permitiendo realizar las actividades adecuadamente. 

   

17 La altura del asiento de la silla es regulable.    

18 El respaldo de la silla es regulable en altura y profundidad.    

19 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos y una postura confortable.    

20 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos y una postura confortable.    

21 La silla cuenta con reposabrazos.    

22 El teletrabajador puede apoyar la espalda completamente en el respaldo de la silla.    

23 El asiento de la silla tiene el borde redondeado.    

24 El asiento de la silla está recubierto de un material transpirable.    

25 El teletrabajador puede apoyar cómodamente los pies en el suelo.    

26 Las dimensiones del reposapiés son suficientes para colocar los pies con comodidad.    

 

27 
La pantalla permite ajustar el brillo y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 
pantalla. La imagen es estable. 

   

28 Se puede regular la inclinación de la pantalla.    

 
29 

La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la pantalla con 
respecto a los ojos del teletrabajador, a una distancia no superior del alcance de 
los miembros superiores extendidos, tomada cuando la espalda está apoyada en el 
respaldo de la silla. Entre 45 y 55 cm es la distancia visual óptima. 
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30 El borde superior de la pantalla se encuentra a la altura de los ojos del teletrabajador.    

31 Las superficies de trabajo son de acabado mate y poco reflectantes.    

32 En caso de ser necesario, dispone de atril o porta documentos, el cual es regulable.    

33 Existe espacio suficiente para apoyar las manos y antebrazo delante del teclado.    

34 La disposición del teclado favorece la alineación entre el antebrazo-muñeca mano.    

35 El teclado es independiente de la pantalla.    

36 Se puede regular la inclinación del teclado.    

37 Se cuenta con espacio suficiente para el movimiento del mouse.    

38 El diseño del mouse se ajusta a la curva de la mano.    

 

39 
Se dispone de información y medios necesarios para la realización de las labores o 
tareas del puesto de trabajo, objetivos y metas. 

   

 

40 
Se dispone de posibilidades de contacto con otras personas, compañeros y/o 
superiores para resolver las cuestiones que se plantean. 

   

41 Se tiene establecidas pausas y cambios de actividad.    

42 Se dispone de un periodo de desconexión digital.    

43 Se ha establecido un horario regular para el desarrollo de su trabajo.    

 

44 
El teletrabajador ha recibido capacitación y conoce el plan de respuesta ante una 
emergencia. 

   

 

45 
El teletrabajador ha recibido capacitación y conoce el procedimiento de actuación ante 
un accidente de trabajo. 

   

 

46 
El teletrabajador ha recibido capacitación sobre los riesgos que se pueden desarrollar 
en el teletrabajo. 

   

 

47 
Las zonas aledañas al lugar para el desarrollo del teletrabajo están libres de peligros 
para la seguridad y salud del teletrabajador. 
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Anexo N° 5 
Matriz de control y seguimiento de teletrabajo 
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Anexo N° 6 
Flujograma del proceso de solicitud del cambio de modalidad 
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Anexo N° 7 

Cronograma de implementación del Teletrabajo SINEACE 
 

Acciones Responsables Plazo 

Aprobación del Plan de Implementación de 
Teletrabajo 

Alta Dirección 
28 de marzo 

Difusión del Plan de Implementación de 
Teletrabajo 

ORH 
29 de marzo 

Capacitación al personal que realizará 
teletrabajo 

Servidor/a                     
ORH  

30 y 31 de marzo 

Proceso de acuerdo mutuo para el cambio 
en la modalidad de prestación de labores a 
teletrabajo. (De acuerdo a citación por 
correo a cada dirección u oficina) 

Servidor/a                         
ORH  

Del 03 al 11 de abril 

Suscripción de adendas estableciendo los 
acuerdos de teletrabajo 

Servidor/                         
ORH Del 12 al 14 de abril 

Inicio del teletrabajo Servidor 
Direcciones/Oficinas 

17 de abril 
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